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PRESENTACIÓN
ndice

La Federación de Deportes para Personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha
(FECAM), constituida el 7 de diciembre de 1993, es una entidad privada, de utilidad pública
y sin ánimo de lucro. Su ámbito de actuación se extiende al territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
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

MISIÓN
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”.
VISIÓN
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.
VALORES
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.
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ELOY MOLINA
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo
total es una victoria completa.”
Esta frase de Mahatma Gandhi refleja fielmente nuestra filosofía del deporte, nuestra
manera de trabajar, el espíritu que acompaña siempre al tesón y la constancia de nuestros
deportistas. La verdadera recompensa es el esfuerzo que cada uno de ellos pone para alcanzar
sus metas; y lo hacen de tal forma que siempre, siempre, consiguen una victoria completa. Por
eso digo, cada vez que tengo ocasión y sin temor alguno a equivocarme, que son los mejores
deportistas de Castilla la Mancha.
A lo largo de 2015, Fecam ha seguido trabajando con empeño. Ilusión y profesionalidad
para que el esfuerzo de nuestros deportistas y de los técnicos que tan bien les han acompañado
no se quedara en el camino. Hemos realizado en su totalidad y con brillantez los ocho
Campeonatos Regionales distribuidos a lo largo y ancho de Castilla la Mancha. Igualmente
celebramos con un gran éxito deportivo y de organización el 5º Campeonato Nacional de Fútbol
7 Inclusivo, que ya se ha convertido en referente y modelo para toda España de la inclusión a
través del deporte.
Las familias siguen siendo un pilar fundamental de nuestra Federación, ellas son las
primeras que valoran, en primera persona, los beneficios que la práctica deportiva le proporciona
a sus hijos y se han volcado en ayudarnos con su esfuerzo económico y, lo que es mucho más
importante, con su presencia en los Campeonatos dando calor y ánimo a todos los deportistas.
El equipo de voluntarios y de organización de FECAM sigue creciendo y colaborando
estrechamente en todos nuestros programas y actividades; con ellos todo es mucho más fácil,
con su ayuda mejoramos en todos los aspectos.
Para 2016 tenemos muchos proyectos e ilusiones: realizar una renovación de imagen de
FECAM, poner en marcha una nueva página Web, actualizar nuestro logo y la imagen corporativa,
estrenar un nuevo y mejorado programa de gestión para que los Clubes tengan más facilidades
para desarrollar su trabajo, potenciar nuevos programas con semanas de formación en nuevos
deportes, aumentar los eventos de tipo inclusivo y seguir desarrollando muchas más ideas con la
colaboración de todos, como las que siempre surgen de nuestra reunión anual de técnicos y del
trabajo que a lo largo del año han venido realizando los trabajadores de FECAM y nuestra Junta
Directiva.
Afrontamos el nuevo año con ilusión y un gran optimismo porque sabemos que nuestra
labor se dirige a más de 800 deportistas que disfrutan con nuestros Programas y que al mismo
tiempo mejoran sustancialmente sus cualidades personales, que ya de por sí son muchas. Si
además, con el esfuerzo y el ejemplo de superación que diariamente dan nuestros deportistas,
conseguimos que la sociedad castellano manchega siga siendo una de las más avanzadas de
España en la inclusión a través del deporte, habremos conseguido entre todos lo que decíamos
al principio: que ese esfuerzo total se convierta en una victoria completa.

Eloy Molina Guerrero
Presidente de FECAM
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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 durante el año 2015, ha sido el
Programa de Competición para Personas
con discapacidad intelectual en Castilla-La
Mancha, desarrollado en las distintas
provincias de nuestra Comunidad.
FECAM ha organizado un total de 8
Campeonatos
Regionales;
Natación,
Gimnasia Rítmica, Tenis de Mesa, Atletismo,
Petanca, Natación de Verano, Baloncesto,
Fútbol Sala y Pruebas Motrices. Además ha
representado a Castilla-La Mancha en
campeonatos Nacionales consiguiendo
varios logros deportivos.
A nivel Nacional, FECAM ha organizado el
5º Campeonato de Fútbol 7 Inclusivo, con
la participación de las comunidades
autónomas de Castilla-La Mancha,
Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia y
Valencia, en este campeonato han
competido un total de 24 equipos.

Por otra parte, nuestro Programa La
Selección Regional de Deportistas con
discapacidad intelectual de Castilla-La
Mancha
se
encuentra
totalmente
consolidado después de varios años de
intenso trabajo. El Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas 2015 se
celebró en San Fernando (Cádiz), en el mes
de junio. En esta ocasión, tras mucho
esfuerzo, volvimos a subir al pódium, esta
vez como 2ª mejor selección de todas las
participantes, compartiendo puesto con
Castilla y León. Damos la enhorabuena a
todos
nuestros
deportistas
y
seleccionadores ya que este es el fruto de
su esfuerzo y de un trabajo bien hecho.

En FECAM tienen cabida todos los deportistas con
discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha, sea cual
sea su nivel tanto intelectual como motriz.

Selección Regional de Castilla-La Mancha 2015.
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COMPETICIÓN
El Programa de Competición consiste en la organización integral de los campeonatos
regionales de los deportes oficiales de FECAM, así como la reglamentación y adaptaciones
de dichos deportes. Las competiciones quedan sujetas a los Reglamentos Oficiales de
cada deporte practicado.
Durante el año 2015, se han celebrado un total de 9 Campeonatos, 8 de ellos regionales
y otro a nivel nacional.
FECAM distingue varios niveles de participación en las competiciones oficiales para que
cualquier deportista con licencia federativa, tenga el grado de discapacidad intelectual
que tenga, pueda participar en los mismos en la mayor igualdad de competición posible:
Dentro de cada nivel se podrán establecer Divisiones, con ascensos y descensos según las
Normas de Competición que se establezcan.
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Campeonato de Gimnasia Rítmica 2015. Ciudad Real.

Campeonato Regional de Pruebas Motrices. Villarrobledo, 2015.
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Campeonatos Regionales

Guadalajara, 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2015.
10 Clubes:
CD. ADAPEI (ALBACETE); C.D. APACE TOLEDO; C.D APANAS TOLEDO
CD. ASPRODETA (TALAVERA DE LA REINA); CD. ASPRORODA (LA RODA)
CD. DOWN TOLEDO; CD. Mª AUXILIADORA (CAMPO DE CRIPTANA)
CD. NATACIÓN CUENCA; CD. ROGELIO S.R. (CAMPO DE CRIPTANA)
CD. SAN GINÉS (ALBACETE)

113 Deportistas; 35 Entrenadores y Delegados.
20 voluntarios. 155 PERSONAS
RESULTADOS pincha aquí para verlos.

Ciudad Real, 7 de marzo de 2015.
9 Clubes:
C.D. SAN GINÉS (ALBACETE); C.D. CALATRAVA (CIUDAD REAL)
C.D. FUENTEAGRIA (PUERTOLLANO)
C.D. Mª AUXILIADORA (CAMPO DE CRIPTANA); C.D. PUERTA DEL VINO (VALDEPEÑAS)
C.D. ROGELIO S.R. (CAMPO DE CRIPTANA); C.D. ADINA (LAS PEDROÑERAS)
C.D. DOWN TOLEDO; C.D.LOS DELFINES (TOMELLOSO)

65 Deportistas; 25 Entrenadores y Delegados.
15 voluntarios. 122 PERSONAS
RESULTADOS pincha aquí para verlos.
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Campeonatos Regionales
Albacete, 11 y 12 de abril de 2015.
13 Clubes:
C.D. SAN GINÉS (ALBACETE); C.D. ASPRORODA (LA RODA)
C.D. INFANTA ELENA (VILLARROBLEDO); C.D. ASODISAL (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
C.D. CALATRAVA (CIUDAD REAL); C.D. Mª AUXILIADORA (CAMPO DE CRIPTANA)
C.D. PUERTA DEL VINO (VALDEPEÑAS); C.D. EL CASTELLAR (MOTA DEL CUERVO)
C.D. ADINA (LAS PEDROÑEAS); C.D. LAS ENCINAS (GUADALAJARA)
C.D. APANAS TOLEDO

160 Deportistas; 30 Entrenadores y Delegados.
30 voluntarios. 237 PERSONAS
RESULTADOS pincha aquí para verlos.

Toledo, 25 de abril de 2015.
10 Clubes:
C.D. ADAPEI (ALBACETE); C.D SAN GINÉS (ALBACETE)
C.D. ASPRORODA (LA RODA); C.D. ASODISAL (ALCÁZAR DE SAN JUAN);
C.D. EL CASTELLAR (MOTA DEL CUERVO); C.D. Mª AUXILIADORA (CAMPO DE CRIPTANA)
C.D. PARALÍMPICO DE PUERTOLLANO; C.D. ROGELIO S.R. (CAMPO DE CRIPTANA)
C.D. APANAS TOLEDO; C.D. APACE TOLEDO

105 Deportistas; 30 Entrenadores y Delegados.
30 voluntarios. 175 PERSONAS
RESULTADOS pincha aquí para verlos.
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Campeonatos Regionales
Alcázar de San Juan, 16 de mayo de 2015.
12 Clubes:
C.D SAN GINÉS (ALBACETE); C.D. INFANTA ELENA (VILLLARROBLEDO);
C.D. ASODISAL (ALCÁZAR DE SAN JUAN); C.D. CALATRAVA (CIUDAD REAL)
C.D. Mª AUXILIADORA (CAMPO DE CRIPTANA); C.D. ROGELIO S.R. (CAMPO DE
CRIPTANA); C.D. PUERTA DEL VINO (VALDEPEÑAS)
C.D. EL CASTELLAR (MOTA DEL CUERVO); C.D. AMAFI (YEPES)
C.D. APANAS TOLEDO; C.D. APACE TOLEDO; C.D. CAMPEONES (OCAÑA)

102 Deportistas; 26 Entrenadores y Delegados.
24 voluntarios. 151 PERSONAS
RESULTADOS pincha aquí para verlos.

Alcázar de San Juan, 27 de junio de 2015.
14 Clubes:
CD. ADAPEI (ALBACETE); C.D. APACE TOLEDO; C.D APANAS TOLEDO
CD. ASODISAL (ALCÁZAR DE SAN JUAN); CD. ASPRORODA (LA RODA)
C.D. DESARROLLO ALBACETE; CD. DOWN TOLEDO;
C.D. LOS DELFINES (TOMELLOSO); CD. Mª AUXILIADORA (CAMPO DE CRIPTANA)
CD. NATACIÓN CUENCA; C.D. PUERTA DEL VINO (VALDEPEÑAS)
CD. ROGELIO S.R. (CAMPO DE CRIPTANA); CD. SAN GINÉS (ALBACETE);
C.D. SEA COMO SEA (CIUDAD REAL)

129 Deportistas; 35 Entrenadores y Delegados.
20 voluntarios. 182 PERSONAS
RESULTADOS pincha aquí para verlos.
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Campeonatos Regionales

Ciudad Real, 24 y 25 de octubre de 2015.
10 Clubes:
C.D. SAN GINÉS (ALBACETE); C.D. APACE TOLEDO
C.D. APANAS TOLEDO; C.D. EL CASTELLAR (MOTA DEL CUERVO)
C.D. ASODISAL (ALCÁZAR SAN JUAN); C.D. SEA COMO SEA (CIUDAD REAL)
C.D. Mª AUXILIADORA (CAMPO DE CRIPTANA); C.D. CALATRAVA (CIUDAD REAL)
C.D. ROGELIO S.R. (CAMPO DE CRIPTANA); C.D. XAVECA (ALMADÉN)

100 Deportistas; 25 Entrenadores y Delegados.
10 voluntarios. 147 PERSONAS
RESULTADOS pincha aquí para verlos.

Villarrobledo, 7 de noviembre de 2015.
7 Clubes:
C.D. DESARROLLO ALBACETE; C.D. INFANTA ELENA (VILLARROBLEDO)
C.D. ASODISAL (ALCÁZAR SAN JUAN); C.D. Mª AUXILIADORA (CAMPO DE CRIPTANA);
C.D. ROGELIO S.R. (CAMPO DE CRIPTANA); C.D. EL CASTELLAR (MOTA DEL CUERVO);
C.D. APACE TOLEDO

56 Deportistas; 18 Entrenadores y Delegados.
25 voluntarios. 104 PERSONAS
RESULTADOS pincha aquí para verlos.
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Campeonatos Nacionales
Fútbol 7 Inclusivo. Del 23- 27 de septiembre 2015. Albacete

EQUIPOS PARTICIPANTES
24 equipos de toda España, 250 jugadores con y sin
discapacidad intelectual compitiendo por un mismo
objetivo; "la inclusión social a través del deporte"
Un total de 6 Comunidades Autónomas; Andalucía,
Madrid, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y
Castilla-La Mancha se dieron cita el día 23 de septiembre en
la ciudad de Albacete para competir en el 5º Campeonato
Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, que finalizó el domingo 27 de
septiembre con el regreso de los clubes.

La competición se disputó en una única categoría: absoluta,
y contó con equipos mixtos, para así fomentar la participación femenina en el Campeonato

DELEGACIONES PARTICIPANTES
24 Equipos procedentes de 14 delegaciones
C.D. ADINA
C.D. ADISLI
C.D. APACE
C.D. APANAS
ANDALUCÍA
C.D.ASODISAL
ASPRORODA-INFANTA
FECLEDMI
C.D EL CASTELLAR
C.D. ESPURNA
LEVANTE U.D.
C.D. MARÍA AUXILIADORA
MURCIA
C.D. SAN GINÉS

Las Pedroñeras (Cuenca)
Madrid
Toledo
Toledo
Andalucía
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
La Roda y Villarrobledo (Albacete)
Castilla y León
MOTA DEL Cuervo (Cuenca)
Gandía (Valencia)
Valencia
Campo de Criptana (Ciudad Real)
Murcia
Albacete

5º Cto. Nacional Fútbol 7 Inclusivo, 2015.
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Campeonatos Nacionales
Fútbol 7 Inclusivo. Del 23- 27 de septiembre 2015. Albacete

RESULTADOS
Pinchando aquí podrás ver todos los resultados del 5º Campeonato Nacional de Fútbol 7
Inclusivo, Albacete 2015.

3ª DIVISIÓN B
3º
C.D. SAN GINÉS B
2º
ESPURNA B
1º
MURCIA C
2ª DIVISIÓN B
3º
ADINA
2º
ADISLI A
1º
Mª AUXILIADORA

3ª DIVISIÓN
3º
LEVANTE C
2º
C.D. ASPRORODA-INFANTA
1º
C.D. ASODISAL
2ª DIVISIÓN
3º
LEVANTE B
2º
ESPURNA A
1º
ADISLI B

1ª DIVISIÓN B
3º
LEVANTE A
2º
FECLEDMI - CASTILLA Y LEON
1º
C.D. APANAS

MEDALLAS DE PARTICIPACIÓN
Desde FECAM apostamos por hacer de Castilla-La Mancha
la región referente en Inclusión Social a través del deporte.
Con el objetivo de seguir afianzando el Campeonato Nacional de
Fútbol 7 Inclusivo en la ciudad de Albacete, FECAM ha querido que
las medallas de participación del Campeonato estén fuertemente
vinculadas con la ciudad, ya que sus diseños principales son las
navajas de colección de Albacete, comenzando este año por la
Navaja Albaceteña.
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TECNIFICACIÓN
Con este programa pretendemos promocionar el deporte paralímpico entre los
deportistas más jóvenes de Fecam, así como captar promesas del deporte dentro de
nuestro colectivo.

Durante el año 2015 dos de nuestros deportistas, Christian Epitie del C.D. APANAS y
María Rivas, del C.D. Mª Auxiliadora fueron seleccionados por FEDDI (Federación
Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual) para participar en la
concentración del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva que se celebró del día 10 al
13 de diciembre en el Centro de Alto Rendimiento de Granada.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Promocionar el deporte paralímpico entre los clubes y Centros con personas con discapacidad
intelectual de Castilla-La Mancha.
2. Detectar nuevos talentos en deportes con pruebas paralímpicas de cara a los JJPP 2016 y
2020.
3. Planificar entrenamientos que dirijan a los deportistas hacia el alto rendimiento.
4. Aportar los recursos necesarios para la preparación de deportistas de alto nivel.
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SELECCIÓN REGIONAL
La Selección Regional de FECAM nació para representar a Castilla-La Mancha en los
Campeonatos de España por Selecciones Autonómicas con los mejores deportistas de nuestra
región.
En la actualidad, pertenecer a la Selección Regional supone una motivación extra para nuestros
deportistas que, en cada entrenamiento y en cada campeonato, intentan dar lo mejor de sí
mismos para ser seleccionados y poder representar con orgullo a su Comunidad Autónoma.
En el año 2015, FECAM se proclamó Subcampeona en el Campeonato de España por
Selecciones Autonómicas. Con esta edición, ya son 8 los campeonatos consecutivos que la
selección de FECAM ha subido al pódium del Ranking General de Selecciones Autonómicas y con
ello, sigue demostrando el potencial de los deportistas manchegos a nivel nacional.
48 Deportistas y 7 entrenadores formaron la selección manchega repartidos en Baloncesto,
Atletismo, Natación y Fútbol Sala.
MÉRITOS MÁS DESTACADOS:
Campeones de España 2011, 2013
Subcampeones de España 2012, 2014, 2015
Terceros de España 2008, 2009, 2010

Selección FECAM en el Campeonato de España por CC.AA. San Fernando 2015

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1.
Representar a Castilla-La Mancha en campeonatos Nacionales e Internacionales a través
de una selección de deportistas.
2.

Fomentar valores como el sentido de pertenencia o el competir para una selección.

3.
Promover que nuestros deportistas den lo mejor de sí mismo, y con ello obtengan la
recompensa de representar a su selección autonómica.
4.

Convocar a los deportistas más destacados de cada deporte.
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FORMACIÓN
El programa de formación de FECAM
tiene como finalidad la preparación de
personas interesadas en el ámbito del
deporte y la discapacidad. Les dotamos
de conocimientos, habilidades y
metodologías necesarias para el
desarrollo de actividades deportivas
para personas con discapacidad
intelectual.

Dentro de nuestro programa, incluimos
la
especialización
de
nuestro
voluntariado en deporte adaptado.
Además, colaboramos con Centros
Educativos y Universidades, tratando
deporte y discapacidad, organigrama
del deporte adaptado y la metodología
de entrenamiento en personas con
discapacidad intelectual.

En el año 2015, 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 Universidades 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).

Jornadas de Coordinación. Alcázar de San Juan 2015

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Especializar a nuestro voluntariado en el
ámbito del deporte y la discapacidad.
2. Ofrecer una formación especializada y de
calidad a todas aquellas personas con
inquietudes en deporte y discapacidad
procedentes de los Centros Educativos que
colaboran con FECAM.
3. Incentivar la formación continua entre los
técnicos de la Federación.
4. Promover la formación interna en
ámbitos específicos con el fin de lograr una
perfecta
metodología
del
deporte
adaptado.
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FAMILIAS
Las familias constituyen para FECAM
uno de los pilares más importantes en
los que se sustenta su actividad; fueron
realmente ellas las que impulsaron la
creación de esta Federación Deportiva
al considerar que sus hijos tenían el
derecho a poder practicar deporte
federado, a entrenar y competir en
igualdad de condiciones que otras
personas en la sociedad.
Durante todo el 2015 las familias han
desempeñado un papel importante,
apoyando y acompañando a los
deportistas en la totalidad de los
campeonatos organizados por FECAM.
Para favorecer su asistencia, FECAM les
ha ofrecido plazas en los hoteles y
restaurantes en las mismas condiciones
y precios que los conseguidos para la
competición.
En este año destacamos varios
campeonatos en los que el número de
familiares ha sido más alto, como el
Campeonato Regional de Natación de
Verano celebrado en Alcázar de San

Juan o el Campeonato Nacional de
Fútbol 7 Inclusivo celebrado en
Albacete, en el que varios autobuses
llegaron desde Valencia, Madrid o
Murcia para animar a sus deportistas
en esta importante competición.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Consolidar a las familias como pilar
fundamental de la Federación.
2. Favorecer e impulsar la presencia de
familiares en los órganos de gobierno y
de representación de FECAM.
3. Animar a que se involucren en el
deporte de sus hijos a través de sus
Clubes Deportivos.
4. Impulsar la asistencia de las familias a
todos los eventos organizados por
FECAM.
5. Valorar las aportaciones y sugerencias
que nos hagan para mejorar nuestro
trabajo.

Familiares en el Cto. De Natación de Verano de 2015. Alcázar de San Juan.
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FECAM INCLUYE
En FECAM consideramos el DEPORTE
INCLUSIVO como un medio muy
importante para la Inserción Social de
las Personas con Discapacidad
Intelectual.
En el año 2015, FECAM ha seguido
apostando por el Deporte Inclusivo a
través de la celebración del 5º
Campeonato Nacional de Fútbol 7
Inclusivo. Una competición que ofrece a
la sociedad la oportunidad de superar
barreras sociales y que fomenta un
clima de aceptación de todos sus
miembros a través del deporte.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1.
Promover actividades físicodeportivas en las que participen
personas con y sin discapacidad
intelectual.

2.
Aumentar la autoestima del
deportista, contribuyendo a que se
sientan importantes dentro del grupo y
del equipo.
3.
Fomentar las relaciones sociales
y las nuevas amistades con grupos de
personas con sus mismos gustos o
inquietudes deportivas.
4.
Enseñar los valores del juego en
equipo y actividades en grupo, la
importancia de participar todos los
deportistas en un partido o de colaborar
con el resto del grupo en una actividad
deportiva determinada.
5.
Incrementar la conciencia social
en el deportista sin discapacidad
intelectual, ya que adquiere una mayor
sensibilización social de aceptación,
inclusión y normalización.

Jugadores con y sin discapacidad intelectual en el 5 º Cto. Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. Albacete 2015.
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MUJER Y DEPORTE
Fecam tiene un compromiso firme con
la promoción del deporte femenino.
La temática sobre IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES en la actividad
física y el deporte ha ocupado un lugar
significativo en nuestra Federación.
Para fomentar la participación femenina
en las actividades deportivas de FECAM,
en este año 2015 se ha contado con
equipos mixtos en los deportes
colectivos, tales como el Campeonato
Nacional de Fútbol 7 Inclusivo y en el
Campeonato Regional de Baloncesto.
Además, y como en años anteriores, las
selecciones femeninas de Atletismo,
Baloncesto y Natación han participado
en el Campeonato de España por
Autonomías organizado por FEDDI,
quedando subcampeonas en los tres
deportes.

Fecam cuenta con más 1000 licencias.
Cerca del 40% corresponden a mujeres

C.D. San Ginés en el Cto. Regional de Baloncesto 2015

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Abordar las cuestiones relativas a la
mujer y el deporte.
2. Promover la participación de las
mujeres en todos los estamentos de
FECAM.
3. Dinamizar la participación de las
mujeres en las actividades de FECAM.
4.
Garantizar
la
igualdad
de
oportunidades entre hombres y mujeres
en el ámbito del deporte.
5. Reforzar la participación de las
mujeres en la toma de decisiones.

Jugadoras Inclusivas en el 5º Cto. Nacional de Fútbol 7. Albacete 2015
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CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Desde FECAM apostamos por la Concienciación Social a través de todas nuestras líneas
de actuación, 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 2015, hemos organizado un total de nueve 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.
Por otra parte, hemos participado en distintas jornadas y charlas dirigidas a la sociedad
en general, dando a conocer qué hace FECAM, cómo y con qué objetivo.
Fútbol, vía de inclusión social, ponencia impartida por Ismael Parrilla, Gerente de Fecam
en el IV Congreso Internacional de Deporte Inclusivo de la Universidad de Almeria.
Escuelas Deportivas para Personas con discapacidad intelectual en edad escolar,
ponencia impartida por Beatriz López, Directora Técnica de Fecam en la Facultad de
Educación de la UCLM (Campus de Cuenca).

Entrevista a un deportista de FECAM en el 5º Cto. Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. Albacete 2015
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VOLUNTARIADO
En Fecam consideramos a nuestros voluntarios un pilar fundamental e imprescindible
para el buen funcionamiento de la Federación. Nuestro voluntariado es una red de
personas que de forma desinteresada dedican su tiempo y capacidades en colaborar
con FECAM en la organización de nuestros Campeonatos Deportivos.

En el año 2015, 230 voluntarios procedentes 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.

TIPO DE VOLUNTARIADO:
Voluntariado Local: FECAM cuenta con una amplia base de datos de voluntarios
procedentes de los distintos municipios en los que se organizan actividades, este
voluntariado está en continuo crecimiento, mediante los convenios con Centros de
Formación y Universidades.
Equipo de Organización: Contamos con un equipo consolidado de 30 personas, con
experiencia en el ámbito de la discapacidad, el deporte y la actividad física. Todos ellos
asumen responsabilidades en la organización de las actividades de FECAM.

Voluntarios del Equipo de Organización. Albacete 2015
Voluntarios locales en el Cto de Natación. Guadalajara 2015
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA
ndice

CAMPEONATO DE CAMPO A TRAVÉS. Del 30 de enero al 1 de febrero. Zafra (Badajoz)
C.D. Mª Auxiliadora y C.D. Paralímpico de Puertollano
5 Deportistas, 1 Entrenador
RESULTADOS pincha aquí para verlos.

CAMPEONATO DE NATACIÓN. Del 12 al 15 de marzo. Cádiz.
C.D. Adapei, C.D. APACE, C.D. APANAS, C.D. Asprodeta,
C.D. Down Toledo, C.D. Natación Cuenca, C.D. San Ginés
49 Deportistas, 4 Entrenadores, 8 Delegados
RESULTADOS pincha aquí para verlos.

CAMPEONATO DE GIMNASIA RÍTMICA. Del 20 al 22 de marzo. Vera (Almeria)
C.D. Mª Auxiliadora y C.D. Down Toledo
8 Deportistas, 2 Entrenadores, 1 Delegado
RESULTADOS pincha aquí para verlos.

Deportistas de FECAM durante el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica.
Vera 2015
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA
CAMPEONATO DE ATLETISMO. Del 28 y 31 de Mayo. Santander
C.D. Adapei, C.D. APANAS, C.D. Mª Auxiliadora,
C.D. Paralímpico de Puertollano, C.D. San Ginés
32 Deportistas, 3 Entrenadores, 4 Delegados
RESULTADOS pincha aquí para verlos.

C.D. Paralímpico de Puertollano. 1º en Ranking de Clubes

CAMPEONATO DE NATACIÓN ADAPTADA CLUBES. 6 y 7 de junio. Mataró (Barcelona)
C.D. Natación Cuenca
2 Deportistas, 1 Entrenador
RESULTADOS pincha aquí para verlos.

CAMPEONATO DE BALONCESTO. 12 y 15 de noviembre. Gijón.
C.D. Mª Auxiliadora
7 Deportistas, 1 Entrenador, 1 Delegado
RESULTADOS pincha aquí para verlos.
Deportistas en el Cto. Natación de Mataró

CAMPEONATO DE PETANCA. Del 27 al 29 de noviembre. Mojácar (Almeria)
C.D. Rogelio S.R.
6 Deportistas, 1 Delegado
RESULTADOS pincha aquí para verlos.
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SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA
ndice

Participación Nacional
V Curso Nacional de Formación Náutica
Del 13 al 17 de Septiembre. Palma de Mallorca
C.D. APANAS; 4 Deportistas; 1 Entrenador

Encuentro Nacional de Pruebas Motrices
28 y 29 de Noviembre. Zaragoza C.D. APANAS y C.D. APACE

Clubes de FECAM en el Encuentro de Pruebas Motrices. Zaragonza

8 Deportistas; 3 Entrenadores; 1 Delegado

Participación Internacional
Juegos Mundiales de Verano. Los Angeles 2015
Del 25 de julio al 4 de agosto. Los Angeles
C.D. APANAS, C.D. Adapei y C.D. San Ginés
4 Deportistas; 1 entrenador

Natación: Medalla de Oro en 100 m libres: Trinidad Martín
Natación: Medalla de Plata en 200 estilos: Ángel Roldan
Atletismo: Medalla de Plata en Lanzamiento de Peso: Carlos Fernández

Medalla de Oro JJ.MM. Los Angeles 2015

Atletismo: Medalla de Bronce en 200 m lisos: Daniel Vara
Natación: Medalla de Bronce en 200 m libres: Trinidad Martín

Deportistas FECAM en los JJ.MM de Verano. Los Angeles 2015
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
ndice

El contacto permanente con los medios de comunicación fue uno de los objetivos que se
planteó desde FECAM para que la sociedad conozca la labor que la Federación lleva a cabo por
las personas con discapacidad intelectual.
En el año 2015 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 este se han conseguido un total de 297 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, El Economista,
TVE o Telecinco. Además, durante estos meses hemos contando también 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. Además, mediante su
Programa de Responsabilidad Social Corporativa, Mancha T, Radio Televisión Castilla- La
Mancha dedicó el mes de septiembre al 5º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo,
promocionándolo con un Spot Publicitario y ofreciendo noticias continuas sobre el mismo.
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
Apostamos por la comunicación 2.0, por eso ofrecemos un feedback continuo con nuestros
deportistas y nuestros seguidores a través de las redes sociales. Mantenemos informados a
nuestros seguidores diariamente a través de Facebook y Twitter. Además, tenemos presencia
en los principales portales web multimedia, como son Vimeo y Flickr, donde nuestro público
puede ver los distintos reportajes de los Campeonatos.

Flickr + de 1.700 fotografías, álbumes de cada campeonato
Vimeo video reportaje de cada campeonato
Boletín + de 800 suscriptores

Cabe destacar que desde mitad de año hemos implantado el envío de nuestro boletín
informativo semanal, mediante el cual instituciones, autoridades, voluntarios, deportistas,
técnicos y familiares están continuamente informados de la actualidad de FECAM.
En el año 2015 hemos aumentado tanto el número de seguidores en las redes sociales como
los impactos de cada publicación.

Más de 2.620 personas siguen la página de Facebook de FECAM

2.800 impresiones de media por publicación.

Más de 330 seguidores

1.500 impresiones por día
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PATROCINADORES
ndice

FECAM puede desarrollar su labor gracias a la colaboración de las distintas instituciones, tanto públicas
como privadas.

En el año 2015 han colaborado con nosotros…
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EVALUACIÓN
ndice

Durante el año 2015, el deporte nos ha servido para crecer, avanzar y conseguir metas.

Gracias a las familias, voluntarios e instituciones que nos apoyan

hemos
logrado ser 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 han sido los protagonistas en todas nuestras competiciones y programas.
Nuestros deportistas, sus familias y los responsables de sus clubes han respondido de manera
muy positiva a nuestras convocatorias, esto nos hace ver que todos son conscientes de los
beneficios que aporta la actividad física en el desarrollo integral de la persona. Esta es una buena
manera de saber que siguen apoyando nuestro trabajo, lo que nos hace seguir avanzando día a
día en nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de las Personas con discapacidad
intelectual a través del deporte.

Durante estos 12 meses hemos organizado un total de 8 Campeonatos Regionales y 1

Campeonato Nacional, en el que han participado 1150 Deportistas con 290 Técnicos, y
en los que hemos podido contar con la colaboración de 230 Voluntarios y 30 personas de
Organización.
El próximo año seguiremos apostando por un deporte inclusivo, integrando en nuestros
programas más actividades dirigidas a deportistas con y sin discapacidad intelectual. En el año
2016 se celebrará el 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, referente en esta
modalidad, pero además, se organizará las primeras Jornadas de Pruebas Motrices Inclusivas,
en las que todo el que quiera podrá mostar sus destrezas motrices junto a nuestros deportistas
realizando una batería de pruebas completa.
¡Fecam, por un Deporte Inclusivo!

Coreografía de los deportistas de FECAM en el 6º Cto. Regional de Pruebas Motrices. Villarrobledo 2015.
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