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Quiénes somos
Fecam. Por la normalización en el deporte

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 28 clubes deportivos, 528
deportistas y 250 técnicos federados, además de una red de voluntariado de más de 200 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”.



Eloy Molina
Presidente de Fecam

El año 2018 es muy especial para la Federación, celebramos nuestro 25º Aniversario; un
cuarto de siglo trabajando por y para nuestros deportistas y sus familias, 25 años en los que las
personas con discapacidad intelectual han demostrado con creces a la sociedad que, con su
esfuerzo, su constancia y su trabajo diario pueden llegar a ser lo que se propongan, en este
caso unos grandes deportistas. El deporte ha conseguido normalizar sus vidas 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.

Hemos trabajado todo el año para facilitarle a nuestros deportistas la práctica de sus
deportes favoritos celebrando diez Campeonatos Regionales y un Campeonato Nacional
repartidos por toda la geografía de Castilla La Mancha.

Quiero agradecer la magnífica acogida que todos ellos han tenido tanto por las instituciones
locales como provinciales; igualmente es de destacar el gran apoyo del Gobierno Regional para
poder hacer frente a los gastos que conllevan todos nuestros Programas deportivos.
Nuestra Comunidad Autónoma, tras estos 25 años de actividad de Fecam, se ha convertido en
un referente a nivel nacional del deporte y la discapacidad intelectual. Siendo modelo muchos
de nuestros programas para otras Federaciones Territoriales.

Del mismo modo, tanto nuestros deportistas como sus familias están plenamente
satisfechos con estas actividades y son conscientes de los múltiples beneficios añadidos que la
práctica deportiva les reporta; no solo de tipo físico sino también sicológico y social;
manifestando en nuestras encuestas de valoración un alto grado de satisfacción con la labor de
Fecam.

Finalizamos la temporada con los ánimos recargados y diseñando ya, con mucha ilusión, el
calendario de actividades para el próximo año.

Carta de presentación



FECAM aspira a ser un referente en la normalización 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. 

Ofrecemos la oportunidad de desarrollar un deporte tanto competitivo como no competitivo.



programas

Dentro de nuestra labor de promoción del deporte, la organización de

eventos y competiciones deportivas de carácter regional, es el soporte que

permite poner en práctica el trabajo diario. Por ello, el proyecto más

importante que ha llevado a cabo FECAM, ha sido el Programa de

Competición para Personas con discapacidad intelectual en Castilla-La

Mancha, desarrollado en las distintas provincias de nuestra Comunidad.

Hemos organizado:

9 Campeonatos Regionales y 1 Encuentro Regional;
Natación, Gimnasia Rítmica, Tenis de Mesa, Atletismo, Petanca, Natación de
Verano, Baloncesto, Fútbol Sala, Pruebas Motrices y Pruebas Motrices Inclusivas.

A nivel Nacional, FECAM ha organizado el 8º Campeonato de Fútbol 7
Inclusivo.

Además ha representado a Castilla-La Mancha en campeonatos y
encuentros nacionales (FEDDI y Special Olympics España).



Competición
2018                                                                              
9 Campeonatos Regionales, 
1 Nacional y 
1 Encuentro Regional.

G1 G2 G3 G4

Organización integral de los campeonatos 

regionales de los deportes oficiales de FECAM, así 

como las adaptaciones de dichos deportes. Las 

competiciones quedan sujetas a los Reglamentos 

Oficiales de cada deporte practicado.

P R O G R A M A  D E  C O M P E T I C I Ó N

Cualquier deportista con licencia federativa, tenga el grado 
de discapacidad intelectual que tenga, puede participar en 

los campeonatos con la mayor igualdad de competición 
posible.

Niveles:



QUEREMOS…Promover actividades físico-deportivas en las que participen personas con y sin discapacidad

intelectual. Aumentar la autoestima del deportista, gracias a que se sienten importantes dentro del grupo.

Fomentar las relaciones sociales y las nuevas amistades con grupos de personas con sus mismas inquietudes

deportivas. Enseñar los valores del juego en equipo. Incrementar la conciencia social en el deportista sin

discapacidad intelectual, mayor sensibilización social de aceptación, inclusión y normalización.



1 5 º C a m peo n ato Re g i o n a l N a ta c i ó n . A l b a c e te

1 6 º Ca mp e onato Re g i ona l G i mna s i a R í tmi ca .
C i u d a d Re a l

16, 17 y 18 de febrero, 2018.

Han participado: C.D. ADAPEI, C.D. APACE, C.D. APANAS, C.D. ASPRODETA, C.D. ASPRORODA,                 

C.D. DESARROLLO, C.D. DOWN TOLEDO, C.D Mª AUXILIADORA, C.N CUENCA, C.D. PARALÍMPICO 

PUERTOLLANO, C.D PUERTA DEL VINO, C.D. ROGELIO S.R. Y C.D SAN GINÉS.

158 deportistas, 46 entrenadores y delegados, 23 voluntarios. 227 PERSONAS

Pincha en los iconos para ver el vídeo, fotos, y memoria del Campeonato.

17 de marzo, 2018.

Han participado: C.D. ADINA, C.D. DOWN TOLEDO, C.D. FUENTE AGRIA, C.D. HUECAR,                          

C.D. LOS DELFINES, C.D. Mª AUXILIADORA, C.D. PUERTA DEL VINO Y C.D. ROGELIO S.R.

40 deportistas, 17 entrenadores y delegados, 19 voluntarios. 76 PERSONAS

Pincha en los iconos para ver el video, fotos y memoria del Campeonato.

https://vimeo.com/256553087
https://flic.kr/s/aHsm7aw4qA
http://www.fecaminclusivo.com/natacion
https://vimeo.com/261805285
https://flic.kr/s/aHsmcNk2Vd
http://www.fecaminclusivo.com/gimnasia-ritmica
https://vimeo.com/257452878


9 º C a mp eo n ato Re g i o n a l P r ue ba s M o t r i c es .
C a m p o d e C r i p t a n a

2 3 º C a m pe o n ato Re g i o n a l F ú t bo l S a l a . G u a d a l a j a ra

7 de abril, 2018.

Han participado: C.D. ADA, C.D. APACE, C.D. APANAS, C.D. ASPRORODA, C.D. EL CASTELLAR,               

C.D. INFANTA ELENA, C.D. Mª AUXILIADORA Y C.D. ROGELIO S.R.

68 deportistas, 27 entrenadores y delegados, 25 voluntarios. 120 PERSONAS

Pincha en los iconos para ver el vídeo, fotos, entrevista y memoria del Campeonato.

14 y 15 de abril, 2018.

Han participado: C.D. ADA , C.D. ADAPEI, C.D APANAS, C.D. ASPRORODA, C.D. CALATRAVA,                       

C.D. EL CASTELLAR, C.D LAS ENCINAS, C.D ROGELIO S.R. Y C.D SAN GINÉS. 

102 deportistas, 18 entrenadores y delegados, 11 voluntarios. 131 PERSONAS

Pincha en los iconos para ver el vídeo, fotos y memoria del Campeonato.

https://vimeo.com/263827248
https://flic.kr/s/aHsmixSGS4
http://www.fecaminclusivo.com/pruebas-motrices
https://vimeo.com/264955275
https://flic.kr/s/aHskwvpi1V
http://www.fecaminclusivo.com/futbol-sala
https://vimeo.com/306146527
https://vimeo.com/304138629


2 1 º C a m peo n ato Re g i o n a l At l et i s mo . P u e r t o l l a n o

1 6 º C a m peo n ato Re g i o n a l Te n i s d e M e s a . To l e d o

5 y 6 de mayo, 2018.

Han participado: C.D. ADAPEI, C.D. APANAS, C.D. ASODISAL, C.D. CALATRAVA, C.D. CAPACIDADES,           

C.D. Mª AUXILIADORA, C.D. PARALIMPICO PUERTOLLANO, C.D PUERTA DEL VINO, C.D. ROGELIO S.R.,       

C.D SAN GINÉS  Y C.D. SEA COMO SEA. 

84 deportistas, 20 entrenadores y delegados, 43 voluntarios. 147 PERSONAS

Pincha en los iconos para ver el vídeo, fotos, entrevista y memoria del Campeonato.

19 de mayo, 2018.

Han participado: C.D. ADINA, C.D. ASODISAL, C.D. CALATRAVA, C.D. CAPACIDADES, C.D. FUENTE AGRIA,

C.D. Mª AUXILIADORA, C.D. ROGELIO S.R. Y C.D. SAN GINÉS. 

31 deportistas, 11 entrenadores y delegados, 7 voluntarios. 49 PERSONAS

Pincha en los iconos para ver el vídeo, fotos y memoria del Campeonato.

https://vimeo.com/304123910
https://flic.kr/s/aHsmbtHdf7
http://www.fecaminclusivo.com/atletismo
https://vimeo.com/304127789
https://www.flickr.com/gp/131904296@N07/43D1uZ
http://www.fecaminclusivo.com/tenis-de-mesa
https://vimeo.com/306147598


1 7 º Ca mpe o nato Re g i o na l Nata c i ón d e Ve ra n o .
A l c á za r d e S a n J u a n

23 y 24 de junio, 2018.

Han participado: C.D. ADAPEI, C.D. APACE, C.D. APANAS, C.D ASODISAL, C.D ASPRODETA, C.D ASPRORODA, 

C.D. CAPACIDADES, C.D. DESARROLLO , C.D. DOWN TOLEDO, C.D. HUÉCAR, C.D. LOS DELFINES,                  

C.D. Mª AUXILIADORA, C.N. CUENCA, C.D. PARALÍMPICO PUERTOLLANO, C.D. PUERTA DEL VINO,               

C.D. ROGELIO S.R., C.D. SAN GINÉS, C.D. SEA COMO SEA.

159 deportistas, 54 entrenadores y delegados, 20 voluntarios. 233 PERSONAS

Pincha en los iconos para ver el vídeo, fotos, entrevista y memoria del Campeonato.

6 de octubre, 2018.

Han participado: C.D. ADAPEI, C.D. ASODISAL, C.D. CALATRAVA, C.D. EL CASTELLAR, C.D. Mª AUXILIADORA, 

C.D PUERTA DEL VINO, C.D ROGELIO S.R., C.D. SAN GINÉS.  

63 deportistas, 15 entrenadores y delegados, 33 voluntarios. 111 PERSONAS

Pincha en los iconos para ver el vídeo, fotos, entrevista y memoria del Campeonato.

1 6 º C a m peo n ato Re g i o n a l Peta nca .
M o t a d e l C u e r v o

https://vimeo.com/304129384
https://www.flickr.com/gp/131904296@N07/f91519
http://www.fecaminclusivo.com/natacion
https://vimeo.com/304133086
https://flic.kr/s/aHsmjTR76u
http://www.fecaminclusivo.com/petanca
https://vimeo.com/306148703


1 6 º C a m peo n ato Re g i o n a l B a l o n c esto .
C i u d a d Re a l

27 y 28 de octubre, 2018.

Han participado: C.D. APACE, C.D. APANAS,  C.D. ASODISAL, C.D. CALATRAVA, C.D. CAPACIDADES,           

C.D. EL CASTELLAR, C.D. Mª AUXILIADORA, C.D. ROGELIO S.R., C.D. SAN GINÉS, C.D. SEA COMO SEA,          

C.D. XABECA

100 deportistas, 25 entrenadores y delegados, 4 voluntarios. 129 PERSONAS

Pincha en los iconos para ver el vídeo, fotos, entrevista y memoria del Campeonato.

https://vimeo.com/304134759
https://www.flickr.com/gp/131904296@N07/P802HL
https://fecaminclusivo.com/baloncesto


Fecam incluye
Es un medio para la Inserción Social de las Personas con discapacidad intelectual

Deporte inclusivo

Mayor sensibilización del jugador sin 

discapacidad intelectual

Nuevas amistades con inquietudes similares

Aumentar la autoestima

Se sienten importantes dentro de un grupo

Mayor implicación de las familias y amigos
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Comunidades 
Autónomas

6

Equipos

26

JUGADORES
con y sin discapacidad 

intelectual

320

Técnicos y 
Delegados

36

Voluntarios

40
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m

DELEGACIONES PARTICIPANTES:

ADAPEI, Albacete; ADINA, Las Pedroñeras (Cuenca); APACE, Toledo, ADISLI, Madrid

AONES, Huelva; APANAS, Toledo; ASODISAL, Alcázar de San Juan (Ciudad Real); 

ASPRORODA La Roda (Albacete); EL CASTELLAR, Mota del Cuervo (Cuenca)

ESPURNA, Gandía (Valencia); FEDEACYL, Castilla y León; LEVANTE U.D. Valencia;

Mª AUXILIADORA-ROGELIO S.R. Campo de Criptana (Ciudad Real); PLENA INCLUSIÓN MURCIA,

Murcia; PURÍSIMA CONCEPCIÓN Granada, SAN GINÉS, Albacete; VILLARREAL EDI, Villarreal 

(Castellón).

8º Campeonato Nacional 

de Fútbol 7 Inclusivo

https://vimeo.com/304129941
https://flic.kr/s/aHsmt578rA
https://fecaminclusivo.com/futbol-7-inclusivo


Comunidades 
Autónomas

6
Edición

Actividad no 
competitiva

3ª

DEPORTISTAS
con y sin discapacidad 

intelectual

70

PARTICIPAN

FAMILIAS, AMIGOS 
Y COMPRAÑEROS

Voluntarios

10 CLUBES PARTICIPANTES:

C.D. APACE, Toledo; C.D. ASODISAL, Alcázar de San Juan (Ciudad Real); C.D. DESARROLLO 

AUTISMO, Albacete; C.D. CAPACIDADES, Ciudad Real; C.D. INFANTA ELENA Villarrobledo (Albacete);  

C.D. EL CASTELLAR, Mota del Cuervo (Cuenca); C.D. Mª AUXILIADORA, Campo de Criptana (Ciudad 

Real); 

Fecam sigue afianzando este Encuentro como su actividad no
competitiva, en la que familias, amigos y compañeros están involucrados
con la Federación y sus actividades.

3º Encuentro Regional de

Pruebas Motrices Inclusivas

https://vimeo.com/304136687
https://flic.kr/s/aHsmtw9fXp


Selección Regional 2018
Participación en el Campeonato de Selecciones Autonómicas
San Fernando (Cádiz) del 6 al 10 de junio

ATLETISMO, NATACIÓN, BALONCESTO Y FÚTBOL SALA

REPRESENTACIÓN C-LM

49 DEPORTISTAS Y 10 SELECCIONADORES

La Selección Regional de FECAM ha representado a Castilla-La Mancha en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas con los mejores deportistas de nuestra región.

¡5 días intensos de 

competición, superación y 

esfuerzo en el que los 

deportistas lo dieron todo! 

4º
AÑO 2018, CLASIFICACIÓN GENERAL

2º Atletismo femenina

3º Atletismo masculina

4º Baloncesto femenina

3º Baloncesto masculina

6º Natación femenina 8º Fútbol Sala masculina

5º Natación masculina



Formación
Programa de Voluntariado y Jornadas Técnicas de Coordinación 

JORNADAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN
2018

En el mes de noviembre se realizaron las 14º
Jornadas Técnicas de Coordinación. Los
técnicos y seleccionadores de FECAM se
reunieron para analizar la temporada y realizar
propuestas de mejora de cara a próximos
años. Asimismo se llevó a cabo una mesa
informativa sobre cambios en la normativa de
Gimnasia Rítmica.

VOLUNTARIADO EN DEPORTE Y DISCAPACIDAD

En el año 2018, más de 200 voluntarios han
recibido el curso de formación en Voluntariado
Deportivo de FECAM. Posteriormente, han
realizado una parte práctica en la que han
colaborado activamente con la organización de
las distintas actividades deportivas organizadas
por la Federación. La gran mayoría de personas
provenían de institutos y de la Universidad de
Castilla-La Mancha, donde cursaban estudios
superiores en TAFAD (Técnico Superior en
Actividades Físicas y Animación Deportiva) y en
INEF (Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte).



Concienciación Social
Dar a conocer Fecam y cuál es su objetivo

Seguimos apostando por la Concienciación Social a través de todas nuestras líneas de actuación. Desde FECAM queremos concienciar del esfuerzo y trabajo que
realizan nuestros deportistas continuamente, transmitir la imagen positiva que conlleva la práctica deportiva en las personas con discapacidad intelectual y por último,
dar a conocer la labor que desarrolla FECAM. En el año 2018, hemos organizado un total de once Ruedas de Prensa, una por cada campeonato realizado. Además,
hemos mantenido un contacto continuo con los medios de comunicación mediante el envío de notas de prensa, previas y posteriores a los Campeonatos, consiguiendo
llegar a un mayor número de personas.

Hemos informado mediante: Notas de prensa, redes sociales, boletines semanales y cursos de formación



Mujer y Deporte
Beneficios en la mujer con discapacidad intelectual

Fecam tiene un compromiso firme con la promoción del deporte
femenino. Este programa garantiza la igualdad de oportunidades en
todas las actividades de la Federación.
Este año han podido participar equipos mixtos en las categorías
absolutas de los deportes de equipo tales como Baloncesto, Fútbol
Sala y Fútbol 7 Inclusivo, fomentando así la participación de la mujer.
Además, y como en años anteriores, las selecciones femeninas de
Atletismo, Baloncesto y Natación han participado en el Campeonato
de España por Selecciones Autonómicas.

D E P O R T I S TA S V O L U N TA R I O S Y P L A N T I L L A

MUJERES

40%

HOMBRES

60%

MUJERES

48%

HOMBRES

52%



Voluntariado

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS NUESTROS VOLUNTARIOS!

En el año 2018, más de 200 voluntarios de toda Castilla-La
Mancha han mostrado su apoyo incondicional y totalmente
altruista en todas las actividades que hemos desarrollado,
dejando patente que Castilla-La Mancha es una región
implicada con el deporte adaptado.
Voluntariado Local: Procedentes de los distintos municipios
en los que se organizan actividades. Convenios con Centros de
Formación y Universidades.
Equipo de Organización: 30 personas, con experiencia en el
ámbito de la discapacidad, el deporte y la actividad física.



Tecnificación y Detección de Talentos

A T L E T I S M O : 1 º P U E S T O C T O . N A C I O N A L

Eloy Molina. 100 m
Carlos Palacios. Salto de Longitud
Christian Epitié. 800 m
José Martínez Morote. 1500 m
Nicolás Castillejos. Salto de Longitud y Triple Salto
María Rivas. 800, 1500 y 3000 m
Deyanira Hidalgo. 100 m y 200 m
Pedro José Almendros. (Junior) Salto de Longitud
Milagros Macia Torres. Peso Adaptada
C.D. PARALÍMPICO PUERTOLLANO. 4X100 Masculino

N A T A C I Ó N : 1 º P U E S T O C T O . N A C I O N A L

Eloy Molina. 50 mariposa
Luis Serrano. 50, 100 y 200 espalda
Francisco Pérez. 50 braza
Alejandro González. 50 libre ventral Adaptada
CLUB NATACIÓN CUENCA. 4X100 relevos libres y estilo

G I M N A S I A R Í T M I C A : 1 º P U E S T O C T O . N A C I O N A L

Mª José Asensio Torres. Adaptada Senior Femenina
Ionut-Alexandru Palasanu. Adaptada Masculina



Tecnificación y Detección de Talentos
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL

Además, Deyanira Hidalgo y Nicolás 
Castillejos fueron convocados para el 

Plan Nacional de Tecnificación de FEDDI 
y se les está tramitando la licencia 

Internacional.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 

José Martínez Morote, participó en el Inas World Indoor Athletics Championship, celebrado en la Val de Reu
(Francia) en marzo, donde consiguió un segundo puesto en el 4x400 m, un 6º en 800 m y un 8º en 1500 m.

En el mes de julio, Christian Epitié, José Martínez Morote y Francisco Pérez, fueron convocados por la
selección española para participar en el Inas European Championships Summer Games celebrados en París.
En esta ocasión Christian Epitié, consiguió un nuevo Récord Regional, José Martínez Morote un 2º puesto
en 3000 m obstáculos y Francisco Pérez se alzó con 5 medallas, dos 2º puestos en 200 y 50 brazas y tres 3º
puestos en 50 mariposa, 200 estilos y 100 braza.

También en el mes de julio los nadadores del C.D. Adapei de Albacete, participaron en el 9º DSISO Down
Syndrome World Swimming Championships organizado en Truro (Canadá). Eloy Molina se alzó con la
medalla de plata en 50 mariposa, Luis Serrano consiguió el bronce en 200 m y 50 m espalda y todo el
equipo de nadadores consiguieron un 6º puesto en 4x50 relevos estilos.

Por último, Christian Epitie y José Martínez Morote participaron en el Campeonato de Europa de Campo a
Través celebrado en la localidad italiana de Carovigno, a últimos de noviembre principios de diciembre,
organizado por INAS (International Sport Federation for Persons with Intellectual Disability). Los dos
deportistas seleccionados por la selección española FEDDI consiguieron dos medallas de oro por equipos en
la modalidad de cross corto y cross largo.



Familias

Las familias son parte esencial en FECAM, ellas defienden la práctica deportiva
para sus hijos al estar convencidas de primera mano de los muchos beneficios
añadidos que el deporte les reporta: autoestima, socialización, aprendizaje de
normas sociales, camaradería, fomento de la amistad, salir fuera de casa, etc.

Durante este año las familias han seguido apoyando a la Federación y han
tenido una presencia destacada en diferentes campeonatos, tales como
natación, gimnasia rítmica o fútbol 7 Inclusivo. Han podido asistir a las
actividades de la Federación disfrutando de los mismos precios que el resto de
deportistas.

Además, por tercer año consecutivo, se ha realizado una actividad en la que los
familiares han sido los protagonistas junto a los deportistas, el 3º Encuentro
Regional de Pruebas Motrices Inclusivas. Los deportistas participaron
acompañados de padres, hermanos o primos en una serie de pruebas
destinadas a fomentar la unión a través de la realización de actividades
inclusivas, y que se convierte para todos en un día lleno de ilusión y sonrisas.

Apoyo familiar en las actividades deportivas

¡GRACIAS! ¡CONTAMOS CON VOSOTROS!



Copas Fecam
Las copas Fecam son torneos unideportivos organizados por clubes federados, en colaboración con Fecam, que es la
que aporta la documentación necesaria, material, personas para ayudar el día de la celebración de la Copa, medallas
o trofeos, así como la página web y el programa de gestión para inscripciones y resultados.

Este año se han celebrado dos Copas Fecam:

BALONCESTO INCLUSIVO

26 de mayo, La Roda.

C.D. ADA, C.D. EL CASTELLAR, 

C.D. ADINA, C.D. ASPRO-RODA, C.D MARÍA 

AUXILIADORA.

Organizado por C.D. María 
Auxiliadora

52 deportistas
5 entrenadores

FÚTBOL 7 INCLUSIVO

Organizado por 
C.D. ASPRO-RODA

53 deportistas
6 entrenadores

12 de mayo, Campo de Criptana.

C.D. Mª AUXILIADORA, C.D. EL CASTELLAR, 

C.D. ROGELIO S.R., 

C.D. INFANTA ELENA, C.D. ASPRO-RODA. C.D. 

ASODISAL.



Campeonatos de España
Participación Fecam

CAMPO A TRAVÉS

19 deportistas
4 entrenadores

Del 26-28 enero, 2018

Zafra (Badajoz).

C.D. APANAS, C.D. Mª AUXILIADORA,           

C.D. PARALÍMPICO PUERTOLLANO.

ATLETISMO LIBERTY 
PROMESAS PARALÍMPICAS

6 deportistas
3 entrenadores

3 y 4 de febrero, 2018 

Torrente (Valencia).

C.D. PARALÍMPICO, C.D. MARÍA AUXILIADORA.

NATACIÓN

44 deportistas
11 entrenadores

Del 7-11 de marzo, 2018 

San Fernando (Cádiz).

C.D. APANAS, C.D. ADAPEI, C.D. APACE, C.D. 

DOWN TOLEDO, C.N. CUENCA, C.D. SAN GINÉS.

GIMNASIA RÍTMICA

14 deportistas
6 entrenadores

Del 13-15 de abri, 2018

La Coruña, (Galicia)

C.D. DOWN TOLEDO, C.D. FUENTE 

AGRIA, C.D. MARÍA AUXILIADORA.

ATLETISMO

Del 24-27 de mayo, 2018

Burgos (Castilla y León)

C.D. ADAPEI, C.D. APANAS, C.D. Mª 

AUXLIADORA, C.D. PARALÍMPICO, C.D. SAN 

GINÉS

43 deportistas
8 entrenadores



Special Olympics
Participación Fecam

JOCS SPECIAL OLYMPICS
CATALUÑA-ANDORRA

8 deportistas
3 entrenadores

Del 4 al 15 de junio, 2018

Villarreal (Comunidad Valenciana).

C.D. APANAS

8º CTO. NACIONAL 
FÚTBOL 7 UNIFICADO

10 deportistas
1 entrenadores

Del 4 al 7 de octubre, 2018

La Seu d´Urgell-Andorra la Vella.

C.D. FUENTE AGRIA, C.D. INFANTA ELENA

Los cinco deportistas del C.D. Fuente Agria participaron
en la disciplina de Gimnasia Rítmica, en la que
consiguieron: 1 medalla de oro en la general de cuatro
aparatos, 1 medalla de plata en pelota, 2 medallas de
bronce en pelota y aro, 2 cuartos puestos en aro y
pelota y 1 quinto puesto en aro.
El C.D. Infanta Elena con sus tres deportistas, compitió
en la modalidad de petanca, consiguiendo un 4º puesto
de su grupo.

El C.D. Apanas estuvo enrrolado
en el grupo 2 Masculino de nivel 

medio y en el que consiguió 
alzarse con la 3º posición

CTO. NACIONAL DE 
ATLETISMO INDOOR

3 deportistas
2 entrenadores

Del 8 al 11 de noviembre, 2018

Zaragoza

C.D. APANAS, C.D. Mª AUXILIADORA

El C.D. Apanas consiguió traerse 3
medallas: 1 medalla de oro en 200m y
2 medallas de bronce en 60m y salto de
longitud.
El C.D. Mª Auxiliadora consiguió 1
medalla de oro en salto de longitud y 1
medalla de plata en 200m.

EXHIBICIÓN DE 
GIMNASIA RÍTMICA

5 deportistas
2 entrenadores

25 de noviembre, 2018

Colmenar Viejo (Madrid)

C.D. HUECAR

Las cinco deportistas y las dos
entrenadoras del C.D Huecar
participaron en una exhibición de
Gimnasia Rítmica organizada por Special
Olympics y celebrada en la localidad de
Colmenar Viejo (Madrid).



¿Qué más hemos vivido?

PREMIOS FECAM DEPORTE INCLUSIVO

Son creados para agradecer y devolver el cariño

recibido por instituciones, voluntarios y familias. Este

año los galardonados fueron; Cruz Roja Castilla-La

Mancha, la Fundación Solidaridad Carrefour y el

director de la película “Campeones”, Javier Fesser. La

gala se celebró coincidiendo con el 8º Campeonato

Nacional de Fútbol 8 Inclusivo.

INSIGNIA DE ORO AL DIRECTOR 

GENERAL DE DEPORTES

El pasado 3 marzo, los miembros de la

Asamblea de Fecam aprobaron concederle

la Insignia de Oro a D. Juan Ramón Amores,

Director General de Deportes de Castilla-La

Mancha por su gran sensibilidad hacia el

trabajo que está realizando Fecam con los

deportistas con discapacidad intelectual.

ELECCIONES FEDDI

En el mes de junio tuvieron lugar las

elecciones a presidente de Feddi

(Federación Española para Personas

con discapacidad intelectual), en las

que Vicente Zalve saldría vencedor y

que más tarde en Asamblea era

proclamado presidente. En esta nueva

legislatura, Fecam tiene representación

dentro de la Junta Directiva y la

Asamblea.



¿Qué más hemos vivido?

PREMIOS SOLIDARIOS LA CERCA

El pasado 13 de abril, el jurado de la décima

edición de los Premios Solidarios La Cerca,

adoptó conceder dicha distinción a Fecam

(Federación de Deportes para Personas con

discapacidad Intelectual de Castilla-La

Mancha) por su trabajo y sensibilización por

la normalización a través del deporte de las

personas con discapacidad intelectual.

RECONOCIMIENTO A LA INICIATIVA

SOCIAL DE C-LM

El 30 de noviembre, Fecam fue galardonada

en los Reconocimientos a la Iniciativa Social

de Castilla-La Mancha por promover y

colaborar en la plena inclusión de las

personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo a través de programas deportivos

y de actividad física, garantizando, un

derecho más de su plena ciudadanía y

contribuyendo a mejorar la calidad de los

deportistas y sus familias.



Objetivos 2019

NUEVOS DEPORTES

Queremos implementar nuevos deportes

demandados por nuestros clubes, tales

como: Golf, Pádel o Balonmano.

Comenzaríamos por semanas de formación

o exhibiciones, y se continuaría con la

organización de algunos encuentros.

PROGRAMA FAMILIAS

Queremos fomentar la asistencia y

participación de las familias en los

campeonatos y encuentros, animando y

apoyando a los deportistas y aumentando su

participación en el Encuentro Regional de

Pruebas Motrices Inclusivas.

ESCUELAS DEPORTIVAS

Desde Fecam, seguimos trabajando para

recuperar el Programa de Escuelas

Deportivas. Programa cuyo objetivo es la

promoción del deporte federado entre los

clubes de Fecam, ofreciendo a todas las

personas con discapacidad intelectual de

Castilla-La Mancha la oportunidad de

practicar deporte de forma habitual.



Fecam en los medios
Durante el año 2018 se ha seguido aumentando notablemente la presencia de la Federación en los medios de comunicación.

Más de 300 apariciones en periódicos, radio, televisión, web y blogs especializados locales, regionales y nacionales. 

Además, durante estos meses hemos seguido contando con el apoyo incondicional de los medios regionales (La Tribuna, CLM 24, La Cerca, 

Visión 6, Castilla-La Mancha Media, etc.) quienes han realizado amplios reportajes sobre la Federación y numerosas entrevistas a los 

responsables de la misma.



Síguenos en…   

Seguimos apostando por los medios sociales, ¡este año 2018 hemos alcanzado los 4.633 seguidores en Facebook

885.175 impresiones y el número de seguidores en Twitter ha llegado a los 855.

Además, este es el segundo año que usamos Instagram, y en la que tenemos casi 500 seguidores.

Nuestro boletín sigue siendo un correo fijo de los viernes en las bandejas de entrada de ¡nuestros más de 900 suscriptores!

Y por supuesto, tenemos amplios reportajes de fotos y vídeos de todas nuestras actividades, que se pueden ver en nuestros 

canales de Flickr y Vimeo, 23 vídeos y + de 3.200 fotografías en este año .

¡ESTE 2018 HEMOS SUPERADO LOS 4.500 SEGUIDORES EN FACEBOOK!

¡ + de 1 millón de visualizaciones en nuestras 
publicaciones en redes sociales! 

https://www.flickr.com/photos/131904296@N07/albums
https://vimeo.com/manage/videos
https://www.flickr.com/photos/131904296@N07/albums


Evaluación
Trabajamos para mejorar día a día
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INCLUSIVAS

En FECAM nos importa la opinión de todos los participantes en nuestras actividades, queremos seguir mejorando cada año y lo podremos conseguir gracias a
las valoraciones y sugerencias de nuestros clubes, equipos, deportistas, familias y voluntarios. Por ello en el siguiente gráfico podemos ver las valoraciones
generales de todas nuestras actividades del año.



Evaluación
Trabajamos para mejorar día a día

En FECAM nos importa la opinión de todos los participantes en nuestras actividades, queremos seguir mejorando cada año y lo podremos conseguir gracias a
las valoraciones y sugerencias de nuestros clubes, equipos, deportistas, familias y voluntarios. Por ello en el siguiente gráfico podemos ver la valoración del 1
al 10 de los campeonatos en cuanto a los siguientes parámetros.
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¡GRACIAS!
EN 2018 HAN COLABORADO…



¡GRACIAS!
EN 2018 HAN COLABORADO…



¡GRACIAS!
EN 2018 HAN COLABORADO…

PATROCINADORES



¡GRACIAS!
EN 2018 HAN COLABORADO…

COLABORADORES



¡GRACIAS!
EN 2017/2018 HAN COLABORADO…

COLABORADORES



info@fecaminclusivo.com C/Concepción 13. 5º. 02002, Albacete
967 193 513

www.fecamclm.es

mailto:info@fecaminclusivo.com?subject=Memoria Anual 2016
https://www.google.es/maps/place/FECAM/@38.9938013,-1.8563365,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd665fc08213ee89:0xa04508f13b9ad606!8m2!3d38.9938013!4d-1.8541478
http://www.fecaminclusivo.com/

