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PROGRAMA VOLUNTARIADO

El programa de voluntariado es imprescindible para el buen funcionamiento de la
Federación.

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. Actualmente,
contamos con grupo de más de 200 personas procedentes de toda Castilla-La
Mancha que muestra su apoyo incondicional y totalmente altruista en todas las
actividades que desarrollamos.

Todos nuestros voluntarios, así como las personas que quieran estar informadas,
tienen acceso directo a nuestras actividades anuales y pueden mantener un
feedback continuo con nosotros a través de nuestra página web: www.fecamclm.es.
Además, también disponemos de una amplia base de datos en la que tenemos toda la
información de los voluntarios que ya han participado con nosotros en alguna
ocasión, información que vamos actualizando periódicamente.

http://www.fecaminclusivo.com/
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Durante todo el año realizamos jornadas y cursos destinados a nuestros voluntarios,
que se celebran previamente a la celebración de las diferentes Actividades Deportivas
que organizamos.
Muchos de los voluntarios que participan en nuestros Campeonatos Deportivos son
estudiantes, aunque también hay que destacar que nos encontramos con voluntarios
que se dedican profesionalmente a temas relacionados con el mundo del deporte y de la
discapacidad, ya sea dentro del deporte o en otros sectores sociales.

Además de los voluntarios que hemos comentado en el punto anterior, que participan
eventualmente en la organización de nuestros Campeonatos, en FECAM contamos con
un grupo de personas, con una elevada formación y con una experiencia dilatada, que
colaboran altruista y continuadamente con nosotros. Este grupo de voluntarios consigue
que aumente la calidad de nuestras actividades y que el funcionamiento de nuestra
Federación y el desarrollo de las actividades sean más fluido y profesional. Se trata de
nuestro Equipo de Organización, quienes ejercen sus funciones, en cada uno de nuestros
Campeonatos, de forma notable y a destacar.



FINALIDAD DEL PROGRAMA
Fomentar el voluntariado deportivo en nuestras actividades para las personas

con discapacidad intelectual.
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Promoción

Fomentar en nuestra región el voluntariado relacionado con las personas con
discapacidad intelectual, especialmente en lo referente al apoyo en la
organización de las diferentes actividades deportivas. Mediante:

- Concienciación de aquellas personas relacionadas con el mundo del deporte sobre los
beneficios que este aporta al desarrollo e integración social de las personas con
discapacidad intelectual.

- Captación de voluntarios relacionados con el mundo del deporte y la actividad física
para lograr un mejor desarrollo de los Campeonatos organizados por FECAM.
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Formación

Crear un sistema eficaz de formación del voluntariado que colabora con
FECAM, aprovechando todos los recursos, tanto internos como externos.

- Formar a los voluntarios que colaboran con FECAM para que conozcan la Federación y
las tareas que dentro de ella se deben realizar, orientando la formación de manera que
se potencie la creatividad del voluntariado y tenga capacidad para aportar nuevas
ideas y proyectos.

- Informar a los clubes deportivos y asociaciones que cuentan con voluntarios para que
conozcan las formas de captación y formación del voluntariado.

- Formar en materia de voluntariado a los técnicos, trabajadores y directivos de FECAM.
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Coordinación

Fomentar la comunicación entre FECAM y otras entidades de Castilla-La
Mancha que cuentan con voluntarios potenciales formados en el campo de la
actividad física y el deporte, preferiblemente.

- Colaborar y establecer una vía de coordinación entre FECAM y entidades que manejan
bolsas de voluntariado de Acción Social.

- Colaborar y establecer una vía de coordinación entre FECAM, la Facultad de Ciencias
del Deporte y la Actividad Física, Escuelas Universitarias de Magisterio e Institutos de
Educación Secundaria, especialmente donde se impartan Ciclos Formativos.

- Establecer una constante coordinación con los Clubes Deportivos y Asociaciones de los
lugares donde se organizan los Campeonatos Regionales, para la captación de
voluntarios.
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Consolidación
Afianzar las relaciones de la Federación con los voluntarios que colaboran con
FECAM, de modo que se sientan parte activa de la Federación, consiguiendo
un grupo asiduo y continuado de voluntarios.

- Confeccionar una base de datos con todos los voluntarios que colaboran con la
Federación.

- Informar asiduamente a los voluntarios sobre los Campeonatos y Actividades
Deportivas que se realizan en la Federación y que pudieran ser de su interés.

- Fomentar la comunicación entre los voluntarios que colaboran habitualmente con la
Federación de modo que se cree sentimiento de grupo y compañerismo.

- Informar de los diferentes cursos de Voluntariado Deportivo que se realizan en la
Federación o cualquier curso relacionado con el voluntariado y que pudiera
interesarles.

- Contactar con los voluntarios en épocas concretas de baja actividad.
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Dependiendo del tipo de Campeonato o evento que
organicemos, necesitaremos un número u otro de voluntarios.

Los voluntarios que colaboran con FECAM en la ejecución y
organización de las diferentes Actividades Deportivas
Regionales para personas con discapacidad intelectual,
previamente a dicha colaboración, reciben una formación
teórica de dos horas que incluye la siguiente propuesta
formativa:

- Introducción sobre la discapacidad intelectual.
- Beneficios del Deporte.
- Organización del deporte para personas con discapacidad

intelectual.
- Voluntariado Deportivo de FECAM.
- Colaboración en la realización y ejecución de la actividad

regional que se vaya a celebrar en esa localidad.

La parte práctica consiste en colaborar en el Campeonato que se realice en
esa localidad, aproximadamente durante un total de 15 horas. Las funciones a
realizar dependen del deporte.

Atletismo y Natación
VOLUNTARIOS DE CÁMARA DE LLAMADAS; VOLUNTARIOS DE SALIDA; VOLUNTARIOS DE
LLEGADAS; VOLUNTARIOS DE CONCURSOS; VOLUNTARIOS DE SECRETARÍA Y ENLACE.

Fútbol Sala, Fútbol 7 Inclusivo, Baloncesto y Pruebas Motrices
VOLUNTARIOS DE MESA; VOLUNTARIOS DE SECRETARÍA; VOLUNTARIOS DE PRUEBAS
ADAPTADAS; VOLUNTARIOS DE CONCURSOS; VOLUNTARIOS DE SECRETARÍA Y ENLACE.

Gimnasia Rítmica, Tenis de Mesa y Petanca
VOLUNTARIOS ÁRBITROS; VOLUNTARIOS DE MESA; VOLUNTARIOS DE SECRETARÍA.

FUNCIONES COMUNES A TODOS LOS DEPORTES
VOLUNTARIOS DE RECEPCIÓN; VOLUNTARIOS DE CLUB; VOLUNTARIOS DE SECRETARIA; 
VOLUNTARIOS DE TROFEOS; VOLUNTARIOS DE MEGAFONÍA.
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Además de estas actividades de formación, los voluntarios que colaboran en el
deporte dirigido a personas con discapacidad intelectual también participan en las
siguientes actividades:

- Campaña de captación de voluntarios a través de la realización de nuestro
Curso de Voluntariado Deportivo de FECAM, mediante internet y por cartelería.

- Dar publicidad al curso de Voluntariado Deportivo de FECAM a través de las
diferentes redes sociales: Facebook, Twitter, Vimeo, etc.

- Organizar charlas y reuniones informativas con alumnos de la Facultad de
Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la Universidad de Castilla-La
Mancha, Magisterio o TAFAD.

- Contactos y reuniones con los Clubes Deportivos y Asociaciones donde se
organizan los Campeonatos Regionales, para la captación de voluntarios.

- Registro y actualización de la base de datos del programa de la Federación.
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16,17 y 18 de febrero, 2018. Albacete.

Han participado:

23 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través de la formación de
Asprona, y además contó con alumnos con formación en el
Instituto Tomás Navarro Tomás, que en días anteriores recibieron
formación en Voluntariado Deportivo.

17 de marzo, 2018. Ciudad Real.

Han participado:

15 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través de la asociación Las
Encinas de Guadalajara. Todos ellos recibieron previamente la
formación específica para participar en los campeonatos de
FECAM.

7 de abril, 2018. Campo de Criptana

Han participado:
26 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través de la colaboración
de los alumnos del TAFAD del instituto Juan Bosco de Alcázar de
San Juan.
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19 de mayo, 2018. Toledo.

Han participado:
10 voluntarios.
Contamos con la colaboración de 10 voluntarios que participaron
en las tareas de organización.

5-6 de mayo, 2018. Puertollano.

Han participado:

45 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través del IES Octavio
Cuartero y del C.D. Paralímpico de Puertollano con sus alumnos del
ciclo formativo de Atención Sociosanitaria. Todos ellos recibieron
formación específica en Voluntariado Deportivo.

14-15 de abril, 2018. Guadalajara.

Han participado:

15 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través de la Asociación Las
Encinas, que recibieron formación específica en Voluntariado
Deportivo.



MEMORIA VOLUNTARIADO 2018

RESULTADOSVOLUNTARIADO

23-24 de junio, 2018. Alcázar de San Juan.

Han participado:
25 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través de la colaboración
de los clubes deportivos María Auxiliadora y Rogelio Sánchez Ruiz.

27 al 30 de septiembre, 2018. Albacete.

Han participado:
45 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través de Asprona y del I.E.S. 
Al Basit en su modulo de TAFAD. Todos ellos recibieron previamente 
la formación específica para participar en los campeonatos de 
FECAM.

6 de octubre, 2018. Mota del Cuervo.

Han participado:
35 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través de la colaboración
del club local El Castellar.



MEMORIA VOLUNTARIADO 2018

RESULTADOSVOLUNTARIADO

27 y 28 de octubre, 2018. Ciudad Real.

Han participado:
10 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través de la colaboración
de los clubes deportivos locales, Calatrava y Capacidades.

10 de noviembre, 2018. Toledo.

Han participado:
20 voluntarios.
La captación de voluntarios se realizó a través de la colaboración
del club local Apanas y del IES Sefarad.



MEMORIA VOLUNTARIADO 2018
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En 2018 hemos organizado 9 Campeonatos Regionales, 1 Campeonato
Nacional y un Encuentro Regional, en los que hemos contado con la
colaboración de más de 200 voluntarios y 32 miembros del equipo de
organización. Sin ellos no habría sido posible la realización de los
mismos. Queremos seguir apostando por un programa que nos
permita captar, formar y consolidar a las personas que colaboran con
nosotros, sintiéndose una parte importante de la Federación. Por ello,
en el año 2019 seguiremos impulsando el voluntariado en FECAM,
ofreciendo cursos de formación en Deporte y Discapacidad para todo
aquel que lo desee y dejando patente que Castilla-La Mancha es una
región solidaria e implicada en la normalización de las personas con
discapacidad intelectual mediante el deporte.



info@fecaminclusivo.com
C/Concepción 13. 5º. 02001, Albacete

967 193 513
www.fecamclm.es
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