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           PRESENTACIÓN 

  
 

FECAM es la Federación de Deportes para Personas con 

Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha.  Nació en el 

seno de Plena Inclusión Castilla-La Mancha en el año 1993 y 

está integrada en FEDDI (Federación Española de Deportes 

para Personas con discapacidad intelectual). Fecam cuenta 

con más de 40 clubes deportivos, 700 deportistas y 300 

técnicos federados, además de una red de voluntariado de 

más de 350 personas; todos ellos repartidos a lo largo y 

ancho de Castilla-La Mancha. 

La misión de Fecam es, “desde nuestro compromiso ético y 

con los apoyos oportunos, promover y colaborar en la plena 

inclusión social de las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo, que así lo deseen, a través de nuestros 

programas deportivos y de actividad física; garantizando, de 

esta forma, un derecho más de su plena ciudadanía y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros 

deportistas y sus familias”.  

Fecam aspira a ser una referencia en la inclusión social de las 

personas con discapacidad intelectual a través del deporte. 

Mediante el desarrollo de nuestros programas buscamos la 

excelencia en cada actividad que realizamos,  aportando 

innovación, profesionalidad y valor humano. Nuestra visión 

está encaminada a crear una sociedad de plena inclusión, 

ofreciendo la oportunidad de desarrollar un deporte tanto 

competitivo como no competitivo. 

Los valores de Fecam guían siempre nuestra labor y nuestra 

misión. Tenemos un compromiso firme con nuestros 

deportistas y sus familias, ofreciéndoles un trabajo ético, 

responsable y transparente en todas nuestras acciones, 

fomentando en cada actividad la participación de cada uno de 

ellos, la importancia de la pertenencia a un equipo, el respeto 

al resto de compañeros, y lo más importante, un espíritu de 

igualdad.  



 

           PRESENTACIÓN 

  
Durante los últimos años FECAM ha logrado consolidarse como un 

referente en la inclusión social de las personas con discapacidad 

intelectual mediante el deporte. Porque todos sumamos y la diversidad, 

la capacidad, las oportunidades y la superación son los protagonistas en 

todas nuestras competiciones y programas. 

Contamos con más de 11 programas dirigidos a personas con 

discapacidad intelectual, voluntarios, familias y sociedad en general. 

Adaptamos y personalizamos cada actividad, para que cualquier persona 

tenga el grado de discapacidad intelectual que tenga, pueda participar en 

los mismos en la mayor igualdad de competición posible: 

Nuestro principal programa es el Programa de Competición que consiste 

en la organización integral de los campeonatos regionales de los deportes 

oficiales de FECAM (Atletismo, Baloncesto, Fútbol 7 Inclusivo, Fútbol Sala, 

Gimnasia Rítmica, Natación, Petanca, Pruebas Motrices, Pruebas 

Motrices Inclusivas y Tenis de Mesa), así como la reglamentación y 

adaptaciones de dichos deportes. 

FECAM INCLUYE es otra de las apuestas de la Federación, un programa que 

ofrece a la sociedad la oportunidad de superar barreras sociales y fomenta 

un clima de aceptación de todos sus miembros a través del deporte. 

Nuestra actividad pionera dentro de este programa es el Campeonato 

Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, en el que jugadores con y sin discapacidad 

intelectual compiten en un mismo equipo. 

Además, contamos con programa de Voluntariado, ello nos permite 

captar, formar y consolidar a las personas que colaboran, sintiéndose una 

parte importante de la Federación. 

 

 

Apostamos por la Concienciación Social a través de nuestras líneas de actuación, resaltando el esfuerzo y entrenamiento continuado que realizan nuestros deportistas a 

lo largo de año y transmitiendo la imagen positiva que conlleva la práctica deportiva en las personas con discapacidad intelectual. 



 

                PATROCINIO 
 

 

Podemos afirmar que apoyar a FECAM es un entorno incomparable para 

demostrar públicamente que hay empresas involucradas en causas 

sociales y competiciones deportivas. 

Creamos proyectos con un efecto real en la sociedad en los que nuestros 

patrocinadores pueden colaborar de forma activa, fortaleciendo así su 

imagen de marca. Todo ello se traduce en una actitud más favorable por 

parte de los consumidores y de los medios de comunicación. 

Tu marca será visible antes, durante y después de cada actividad 

organizada por FECAM, en todas las acciones online y offline que 

comunicarán el evento. Videos promocionales, ruedas de prensa, actos de 

presentación, merchandising, exposiciones, avituallamiento… todo es poco 

para unos eventos que tendrán presencia a nivel nacional. 

Patrocina alguno de nuestros programas, actividades, 

Campeonatos Regionales o nuestro Campeonato Nacional. 

 

 

Esta federación no es solo deporte, es un medio para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual;  

que queremos que nuestros patrocinadores se sientan parte de FECAM, 

 promoviendo programas que fomentan la INCLUSION SOCIAL a través del deporte. 
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   VENTAJAS DE COLABORAR CON FECAM 

 

 

 

 

 

 Mayor fidelidad a la marca. 

 Mejor posicionamiento de imagen. 

 La corporación se distingue de su competencia. 

 Se identifica con la comunidad en la que opera.  

 Fortalece su imagen. 

 Demuestra a los accionistas la importancia de un comportamiento socialmente 

responsable que retribuye a largo plazo en sus inversiones. 

 Beneficios fiscales, que se traducen en una desgravación del 35% y de un 40% para 

fidelizaciones, según la Ley 29/1987 del Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
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PATROCINADOR OFICIAL 

           15.000 € 

 

 Posibilidad de dar su nombre a algunos de los Programas de FECAM. 

 Participación en la presentación del Campeonato ante los medios de comunicación.  

 Comunicado de prensa al formalizar la colaboración Empresa- FECAM. 

 Ubicación preferente de su logotipo. 

 Asistencia a la Gala de Clausura y participación en los discursos junto con las autoridades. 

 Participación en la Entrega de Medallas. 

 Ubicación preferente de la marca en: Carteles, Acreditaciones, Página web, Dosieres de Prensa, 

                 Photocall, Camisetas de voluntariado, etc. 

 Mención especial en los medios online, antes, durante y después de los eventos. 

 Trasera con su marca ubicada en los hoteles donde se alojan los deportistas. 

 Invitación oficial a la Gala Anual de los Premios Deporte Inclusivo 

 Presentación de su colaboración en la Memoria Anual 2016 FECAM. 
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              PATROCINADOR 

           6.000 €  

 

 Asistencia a la presentación del Campeonato ante los medios de comunicación.  

 Posibilidad de asociar su marca con las Categorías y Divisiones del Campeonato. 

 Ubicación destacada de su logotipo.  

 Asistencia a la Gala de Clausura del Campeonato.  

 Participación en la Entrega de Medallas junto con las autoridades. 

 Ubicación preferente de la marca en: Cartel, Página web, Dossier de Prensa, Photocall, merchandising, etc. 

 Mención especial en los medios online, antes, durante y después del evento. 

   COLABORADOR 

      1.000 € 

 Invitación a la Gala de Clausura. 

 Ubicación de la marca en: Cartel, Página web, Dossier de Prensa, Photocall, merchandising, etc. 

 



 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                PATROCINIO 
 

 
Los principales beneficiarios de nuestras actividades y programas son 

las personas con discapacidad intelectual de toda España y 

especialmente de Castilla-La Mancha. Nuestro público objetivo son 

todas las personas que estén comprometidas con la inclusión social 

de las personas con discapacidad pero también toda la sociedad en 

general, a la que queremos concienciar del esfuerzo y trabajo que 

realizan nuestros deportistas continuamente, transmitiendo la imagen 

positiva que conlleva la práctica deportiva en las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, FAMILIAS, VOLUNTARIOS, INSTITUCIONES, PATROCINADORES Y ORGANIZACIÓN. 

TODOS SUMAMOS 

 



 

                PATROCINIO 

 
El contacto permanente con los medios de comunicación es uno de los 

objetivos que nos planteamos desde FECAM para que la sociedad conozca 

la labor que la Federación lleva a cabo por las personas con discapacidad 

intelectual. 

En los últimos años se ha conseguido aumentar notablemente la presencia 

de la Federación en los medios de comunicación, prueba de ello son las 

numerosas apariciones en prensa, radio y televisión de cada Campeonato. 

En el pasado año 2015 se consiguieron más de 300 apariciones en los 

medios de comunicación, locales, regionales y nacionales.  

Entre todas ellas destacan los reportajes ofrecidos por medios nacionales 

de gran prestigio tales como ABC, TVE, Telecinco o El Economista. Además, 

durante todo el año contamos con el apoyo continuo de Radio Televisión 

Castilla-La Mancha, quien ha realizado amplios reportajes sobre la 

Federación y numerosas entrevistas a los responsables de la misma.  

 

  

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/140686988
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-la-mancha/clm-20150925135700ok/3299780/
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Apostamos por la comunicación 2.0, por eso ofrecemos un feedback 

continuo con nuestros deportistas y nuestro entorno a través de las redes 

sociales. Mantenemos informados a nuestros seguidores diariamente a 

través de Facebook y Twitter, pero también a través de nuestro boletín 

informativo semanal. Además, tenemos presencia en los principales 

portales web multimedia, como son Vimeo y Flickr, donde nuestro 

público puede ver los reportajes de cada actividad que realiza FECAM.   

 

Flickr + de 1.700 fotografías, álbumes de cada campeonato 

Vimeo video reportaje de cada campeonato 

Boletín + de 800 suscriptores 

 

Más de 2.700 personas siguen la página de Facebook de FECAM 

+ 4.500 impresiones de media por publicación 

 

Más de 380 seguidores  
+ 1.500 impresiones por día 

https://www.facebook.com/fecaminclusivo/
https://twitter.com/Fecaminclusivo
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VALLAS PUBLICITARIAS  

CAMISETAS DE VOLUNTARIADO  

PHOTOCALL Y TRASERAS  
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                   CONTACTO 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

INFÓRMATE 

info@fecaminclusivo.com 

www.fecaminclusivo.com 

967 193 513 

facebook.com/fecaminclusivo 

twitter.com/Fecaminclusivo 



 

 

Calle Concepción, 13, 5º. 02002 Albacete 


