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FECAM
La Federación de Deportes para Personas con discapacidad intelectual 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.

Fútbol 7 Inclusivo
El 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, organizado por FECAM, se celebró en el Complejo
Deportivo Carlos Belmonte de Albacete, del día 21 al 25 de septiembre de 2016.
FECAM ha hecho una apuesta firme y responsable para que este Campeonato, se convierta en un
referente de la inclusión mediante el deporte.
Se trata de un evento deportivo único en la región de Castilla-La Mancha y pionero en España.

¿Qué es el Fútbol 7 Inclusivo?
Es una modalidad deportiva que reúne en el terreno de juego a equipos formados por jugadores con y
sin discapacidad intelectual.
Desde FECAM establecemos niveles de participación en todas nuestras actividades, para que cualquier
deportista, tenga el grado de discapacidad intelectual que tenga, pueda participar en las mismas en la mayor
igualdad de competición posible. Para este Campeonato los equipos se agruparán en divisiones de un
máximo de 6, con la intención de establecer niveles homogéneos.
Para evitar el abuso de nivel de jugadores sin discapacidad existe la llamada “Norma de Compensación del
Juego”.

*El Fútbol 7 Unificado fue puesto en marcha por Special Olympics Internacional. Hoy en día está
fuertemente implantado en el Reino Unido donde existe una Liga Nacional de dicho deporte; así como en
USA y otros países. En España, fue FECAM quien lo introdujo por primera vez en el año 2010, celebrando en
Ciudad Real el 1º Campeonato de Fútbol 7 Unificado, en este caso de Castilla-La Mancha, con una gran
participación de 17 equipos y 174 deportistas. Debido al éxito de esta convocatoria, Special Olympics España
quiso celebrar con FECAM en Albacete, las cuatro primeras ediciones del Campeonato Nacional de Fútbol 7
Unificado. Año tras año se ha ido incrementando progresivamente el número de equipos y deportistas
participantes; así como el de Comunidades Autónomas representadas. Desde la pasada edición, FECAM
organiza esta competición en solitario y pasa a llamarse Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo.

Equipos Participantes

6 Comunidades Autónomas, 28 equipos y…
320 JUGADORES CON Y SIN DISCAPACIDAD INTELECTUAL COMPITIENDO POR UN MISMO OBJETIVO:

LA INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE EL DEPORTE

Equipos Participantes
28 equipos procedentes de 18 delegaciones
ADAPEI

Albacete

Es el primer año que participa. En esta 6º edición participó con; 1 equipo, 13 jugadores y 1
entrenador.

ADINA

Las Pedroñeras (Cuenca)

Es el cuarto año que participa. En su palmarés cuenta con un 2º y un 3º puesto. Participó con; 1
equipo, 12 jugadores y 1 entrenador.

ADISLI

Madrid

Es el segundo año que participa. En su palmarés cuenta con un 1º y un 2º puesto. Participó con; 2
equipos, 22 jugadores y 2 entrenadores.

AONES

Huelva

Es la primera vez que participa. En todas las ediciones del Campeonato la Comunidad de Andalucía ha
estado representada y ha conseguido subir al pódium en tres ocasiones. Participó con; 1 equipo, 12
jugadores, 1 entrenador y 1 Delegado.

Partido celebrado en el 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

Equipos Participantes
APACE

Toledo

Es uno de los equipos que ha participado en todas las ediciones. En su palmarés cuenta con un 3º
puesto conseguido en la primera edición celebrada en el año 2011. Participó con; 1 equipo, 11 jugadores y
1 entrenador.

APANAS

Toledo

Ha participado en todos los campeonatos celebrados. Todos ellos han subido al pódium y en su
palmarés cuenta con; tres 1º puestos, un 2º y 4 veces ha conseguido un 3º puesto. Participó con; 3
equipos, 31 jugadores y 4 entrenadores.

ASODISAL

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Es el cuarto año que participa. En su palmarés cuenta con un 1º y un 2º puesto. Participó con; 1
equipo, 12 jugadores y 1 entrenador.

El deporte en las personas con discapacidad intelectual contribuye a crear una
conciencia social de aceptación, inclusión y normalización. Esto se traduce en
actitudes personales positivas de la sociedad.

ASPRORODA- INFANTA La Roda y Villarrobledo (Albacete)
Este equipo está compuesto por jugadores del C.D Asproroda y del C. D Infanta Elena, es la tercera vez
que participa. En su palmarés cuenta con un 2º y un 3º puesto. Participó con; 1 equipo, 11 jugadores y 1
entrenador.

EL CASTELLAR

Mota del Cuervo (Cuenca)

Ha participado en todas las ediciones. En su palmarés cuenta con un 1º, un 2º y dos 3º puestos.
Participó con; 1 equipo, 12 jugadores y 2 entrenadores.

ESPURNA

Gandía (Valencia)

Es la 4º vez que participa. En su palmarés cuenta con dos 1º puestos y dos 2º puestos. Participó con; 2
equipos, 24 jugadores, 2 entrenadores y 2 delegados.

Equipos Participantes
FECLEDMI

Castilla y León

Es el 5º año que participa. En su palmarés cuenta con un 1º y dos 2º puestos. Participó con; 1 equipo,
12 jugadores, 1 entrenador y 1 Delegado.

DELEGACIÓN GRANADA

Granada

El año anterior la ciudad de Granada estuvo representada por el Equipo Blanca Paloma. Participaron 4
equipos, 38 jugadores, 4 entrenadores y 3 delegados.

LEVANTE U.D.

Valencia

Es el 4º año que participa. En su palmarés cuenta con un 1º y tres 3º puestos. Participó con; 2 equipos,
21 jugadores, 4 entrenadores y 1 delegado.

MARÍA AUXILIADORA Campo de Criptana (Ciudad Real)
Es el 3º año que participa. En su palmarés cuenta con un 1º puesto. Participó con; 1 equipo, 9
jugadores y 1 entrenador.

PLENA INCLUSIÓN MURCIA

Murcia

Es otro de los participantes veteranos, ha participado en todas las ediciones y ha quedado campeón en
cuatro ocasiones. Participó con; 3 equipos, 34 jugadores, 4 entrenadores y 1 delegado.

SPECIAL OLYMPICS MADRID

Madrid

Este equipo es el 1º año que participa. Special Olympics Madrid ha tenido representación en ediciones
anteriores, en las que consiguió dos 1º, dos 2º y un 3º puesto. Participó con; 1 equipo, 12 jugadores, 1
entrenador y 1 delegado.

SAN GINÉS Albacete
Ha participado en todos los campeonatos celebrados. En su palmarés cuenta con un 1º puesto.
Participó con; 2 equipos, 22 jugadores y 2 entrenadores.

Participantes Totales
320 Deportistas
40 Técnicos y Delegados
28 entre Organización y Junta Directiva
40 Voluntarios colaboraron en el Campeonato
3 árbitros por Jornada de la Federación de Árbitros de Castilla-La Mancha
4 técnicos de Cruz Roja ofrecieron asistencia médica por Jornada
1 médico durante 24 horas

Equipos de 2º División B en el 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

Fecam tiene un compromiso firme con la promoción del deporte femenino.
La competición contó con equipos mixtos, para así fomentar la participación de la mujer.

COMPETICIÓN|HORARIOS
ORARIOS

DÍA

MIÉRCOLES

ACTIVIDAD

HORARIO

RECEPCIÓN CLUBES Y DELEGADOS

12:00 h.

COMIDA

14.30 h.

PRELIMINARES

17:00-20.30 h.

CENA

21.30 h.

REUNIÓN TÉCNICA

22:30 h.

CHARLA COLOQUIO

23:00 h.

“LA NORMA DE COMPENSACIÓN DEL JUEGO”
JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DESAYUNO

07.30-10:30 h.

COMPETICIÓN

09:00-13:30 h.

COMIDA

14:00 h.

COMPETICIÓN

16:30-21:00 h.

CENA

21:30 h.

DESAYUNO

07.30-10:30 h.

COMPETICIÓN

09:00-13:30 h.

COMIDA

14:00 h.

COMPETICIÓN

16:30-21:00 h.

CENA

21:30 h.

DESAYUNO

07.30-10:30 h.

COMPETICIÓN

9:00-12:30 h.

COMIDA

14:00 h.

COMPETICIÓN

16:30-17:30 h.

CEREMONIA DE CLAUSURA Y GALA DE PREMIOS

DOMINGO

19:30 h.

CENA ESPECIAL DE CLAUSURA

22:00 h.

DESAYUNO Y DESPEDIDA

07.30-10:30 h.

COMPETICIÓN|DIVISIONES
El Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo se realizó en la categoría absoluta, no estando incluido
dentro del calendario de competición de la federación.
La competición se dividió en 5 categorías para que los equipos participantes pudieran tener un nivel
equilibrado.
1º División; 2º División y 2º División B; 3º División y 3º División B.

NIVELES DE COMPETICIÓN
1ª División
Se juega con el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol sin ningún tipo de adaptación.
Los jugadores tienen pleno conocimiento de las reglas del juego y un nivel técnico y táctico alto
2ª División
Se juega con el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol con algunas adaptaciones.
Los jugadores conocen el sentido del juego en equipo y poseen un nivel técnico y táctico medio.
3ª División
Se juega con el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol con algunas adaptaciones.
Los jugadores tienen escaso conocimiento del sentido del juego en equipo y poseen un nivel técnico y
táctico bajo.

Jugadores con y sin discapacidad intelectual. Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

COMPETICIÓN|RESULTADOS
Pinchando aquí podrás ver todos los resultados del 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, Albacete 2016.

3ª DIVISIÓN B
3º
LEVANTE B
2º
SAN GINÉS B
1º
ADAPEI
2ª DIVISIÓN B
3º
EL CASTELLAR
2º
P. I MURCIA A
1º
LEVANTE A

3ª DIVISIÓN
3º
P.I. MURCIA C
2º
C.D. ASPRORODA-INFANTA
1º
SAN GINÉS A

2ª DIVISIÓN
3º
ESPURNA A
2º
Mª AUXILIADORA
1º
ADISLI A

1ª DIVISIÓN
3º
SPECIAL OLYMPICS MADRID
2º
FECLEDMI - CASTILLA Y LEON
1º
C.D. APANAS A

JUEGO LIMPIO
JUEGO LIMPIO AL EQUIPO: ESPURNA B
JUEGO LIMPIO AL DEPORTISTA: CARLOS MARTÍNEZ (ADISLI A)

Entrega de Trofeos a Clasificados y Juego Limpio. Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

INFRAESTRUCTURAS|DEPORTIVAS
COMPLEJO POLIDEPORTIVO CARLOS BELMONTE
Campos de césped artificial
Calle de la Historia,1
Albacete- 02006
Teléfono: 925 21 08 13

DOTACIÓN: Albacete es una de las ciudades de España que cuenta con un mayor número de
instalaciones deportivas por habitante.
Espacios Deportivos
Estadio de Fútbol
2 Campos de Fútbol de césped artificial; 2 Campos de Fútbol de tierra; 1 Campo de Fútbol de césped
natural
2 Piscinas de invierno; 3 Piscinas de verano
3 Pistas Polideportivas; 2 Pistas de frontón
4 Pistas de tenis al aire libre o descubiertas; 2 Pistas de tenis cubiertas; Sala de fitness
4 Pistas de Pádel Dobles
Centro Termal (inaugurado en 2005) compuesto de: 2 Jacuzzis; 3 Saunas; 3 Baños turcos; 1 Piscina termal

Campos de césped artificial en el Complejo Deportivo Carlos Berlmonte. Albacete, 2016.

INFRAESTRUCTURAS|ALOJAMIENTO
En esta ocasión, hemos contado con la colaboración del Hotel Beatriz, tanto para el alojamiento como para
la manutención. Se alojaron un total de 350 personas, los desayunos, comidas y cenas contaron con una
media de 400 comensales.
El hotel Beatriz Albacete & Spa**** disfruta de una excelente localización en Albacete. Está ubicado en la mejor zona
de desarrollo urbanístico de Albacete, en el conocidísimo Polígono Industrial Campollano. Este modernísimo hotel le
ofrece habitaciones que han sido diseñadas con mimo y cuidado ofreciendo comodidad y funcionalidad. Todas las
habitaciones son exteriores y disfrutan de luz día. (más info. http://www.beatrizhoteles.com/es/beatriz-albacete.html/)
Hotel Beatriz **** (4 estrellas)
Autovía nº 1 - 02007 Albacete
Tel.: 967 59 93 90

Ceremonia de Clausura del 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

INFRAESTRUCTURAS|PALACIO DE CONGRESOS
El Hotel Beatriz nos cedió las instalaciones del Palacio de Congresos para poder realizar la Ceremonia de
Clausura y Gala de los Premios Fecam Deporte Inclusivo en un entorno exclusivo y más cómodo para los
deportistas y asistentes. Ambos actos se celebraron en el Auditorio Toledo, que tiene una capacidad para
más de 520 personas. Además, en el hallo se instaló un Photocall para que la todas las autoridades e invitados
pudieran atender a los medios de comunicación allí reunidos.
*Las instalaciones del Palacio de Congresos que impresionan por su gran capacidad y versatilidad, cuenta con: 3 salas
auditórium, con capacidad para 2.000 personas; 12 salas multiusos; Cabinas de traducción simultánea; Salas de Prensa; Zona de
exposiciones; Terrazas para eventos al aire libre; Amplio parking

CEREMONIA DE CLAUSURA
El sábado día 24 de septiembre, a las 19.30 horas en el Palacio de Congresos de Albacete, se celebró la
Ceremonia de Clausura del 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo.

ASISTENTES
Dª Aurelia Sánchez, Consejera de Bienestar Social en la JCCM
D. Juan Ramón Amores, Director General de Deportes en la JCCM
D. Pedro Antonio Ruiz Santos, Delegado de la JCCM en Albacete
D. Santiago Cabañero, Presidente de la Diputación Provincial de Albacete
D. Francisco Navarro, Concejal de Deportes en el Ayto. de Albacete
Y… D. Diego Pérez, Director Provincial de Deportes en Albacete, Dª. Antonia Coloma, Directora Provincial de Asuntos
Sociales en Albacete, D ª. Mª Victoria Leal, Diputada de Deportes, D. Julián Garijo, Concejal de Infraestructuras, D. Luis
Perales, Presidente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y representantes de los patrocinadores y colaboradores con
el 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. (ANEXO 1. PROGRAMA DEL ACTO)

CEREMONIA DE ENTREGA DE MEDALLAS
Fecam establece que todo deportista que participe en una competición
oficial debe tener reconocimiento a su esfuerzo, debiendo participar en la
ceremonia de entrega de premios y siendo distinguido en función de su
resultado. Además de entregar medallas de oro, plata y bronce, todos los
deportistas reciben una medalla de participación al finalizar la
Competición.

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 los Campeonatos Nacionales de Fútbol 7 Inclusivo en la ciudad de Albacete,
FECAM ha querido que las medallas de participación estén fuertemente vinculadas con la ciudad, y sus diseños
son las navajas de colección de Albacete, comenzando por el año 2015 con la Navaja Albaceteña,
y siguiendo en esta edición con la Navaja de Fieles

Trofeos Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

Ceremonia de Clausura del 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

Momentos de la Ceremonia de Clausura del 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

PREMIOS FECAM DEPORTE INCLUSIVO
Coincidiendo con la Ceremonia de Clausura del 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, y como
broche final, se celebró la primera edición de la Gala Premios Fecam Deporte Inclusivo. Galardones
fundados y organizados por FECAM, con los que se pretende homenajear a aquellas personas o
instituciones que apoyan el Deporte Inclusivo, y qué mejor escenario que una Competición Nacional
pionera en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual mediante el deporte.
Los galardonados en esta 1º edición fueron:
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, recogió el galardón D ª. Aurelia Sánchez, Consejera
de Bienestar Social en la JCCM
La Diputación de Albacete, recogió el galardón D. Santiago Cabañero, Presidente de la Diputación de
Albacete.
El Ayuntamiento de Albacete, recogió el galardón D. Francisco Navarro, Concejal de Deportes en el
Ayuntamiento de Albacete.
Todas ellas han demostrado a lo largo de estos años su compromiso con la Federación y con la inclusión
de las personas con discapacidad intelectual.

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
PRENSA, TELEVISIÓN, RADIO…
El contacto permanente con los medios de comunicación es uno de los objetivos que se ha planteado desde
FECAM para que la sociedad conozca este Campeonato y la labor que la Federación lleva a cabo por las
personas con discapacidad intelectual.
Competición tras competición los medios de comunicación se han volcado con FECAM y han dado difusión
a todas nuestras competiciones, el 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, al igual que en la edición
anterior, ha tenido un gran impacto mediático en medios nacionales, regionales y locales. (ANEXO 2
CLIPPING EN OTRO DOCUMENTO)
¡Informativos Telecinco, TVE, ABC, o el conocido programa El Día Después han dado difusión a esta competición!

Apostamos por hacer de Castilla-La Mancha la región referente
en Inclusión Social mediante el deporte

SÍGUENOS |

| futbolinclusivo.com

Hemos informado a nuestros seguidores diariamente a través de Facebook y Twitter, pero también a través
de nuestro boletín informativo especial de Fútbol 7 Inclusivo. Además, tenemos presencia en los principales
portales web multimedia, como son Vimeo y Flickr, donde nuestro público ha podido ver las fotografías y
reportajes diaros del Campeonato.

Más de 3.000 personas siguen la página de Facebook de FECAM
Resultados, fotografías y actualidad del Campeonato
Más de 500 seguidores
Resultados al momento en #futbol7inclusivo
4 videos reportajes con las mejores imágenes
+ de 500 fotos del Campeonato

Jugadores con y sin discapacidad intelectual en el 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

SÍGUENOS |

FACEBOOK…

| futbolinclusivo.com

SÍGUENOS |

TWITTER…

| futbolinclusivo.com

COLABORAN… | ¡¡…GRACIAS!!
VOLUNTARIADO
40 voluntarios de la localidad colaboraron en tareas de organización demostrando que Albacete es una
ciudad sensibilizada con la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad a través del
deporte.
CAPTACIÓN Y FORMACIÓN: La captación de voluntarios se realizó a través de los cursos intensivos de
formación que FECAM organizó para los alumnos en formación de TAFAD (Técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas), además contó con miembros de la Asociación Asprona, los cuales también
recibieron dicha formación previa al Campeonato. Cabe destacar, un gran número de voluntarios que ya ha
participado en otras ocasiones con FECAM y que, en esta ocasión, también quisieron colaborar con el 6º
Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo.

Grupo de voluntarios y organización del 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo. Albacete, 2016.

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN
Además de la captación de voluntarios que se realiza para cada campeonato, FECAM cuenta con la
colaboración de un grupo de voluntarios que forman parte del equipo de organización.
Se trata de un grupo de personas, con amplia experiencia en el campo del deporte y la discapacidad, y
que asumen tareas de responsabilidad dentro del campeonato.

COLABORAN… | ¡¡…GRACIAS!!
PATROCINADORES Y COLABORADORES
Apoyar a FECAM es un entorno incomparable para demostrar públicamente que hay empresas e
instituciones involucradas en causas sociales y competiciones deportivas. Esta federación no es solo
deporte, es un medio para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual; El 6º Campeonato
Nacional de Fútbol 7 Inclusivo se pudo realizar gracias a la colaboración de las distintas instituciones, tanto
públicas como privadas.

HAN COLABORADO…

EVALUACIÓN
Desde FECAM apostamos por la excelencia y por mejorar campeonato tras campeonato, es por ello que
tenemos muy en cuenta la opinión de todas las delegaciones y equipos participantes en el 6º Campeonato
Nacional de Fútbol 7 Inclusivo.
En el siguiente gráfico mostramos la evaluación recibida por parte de los 28 equipos participantes en esta
competición.

Las variables evaluadas son: comida, alojamiento, instalaciones deportivas, horarios, voluntarios y
ceremonia de clausura, siendo muy satisfactorio una puntuación de 10 y nada satisfactorio una puntuación
de 1. Además, se han realizado preguntas abiertas para conocer qué mejorarían del Campeonato, qué es lo
que más les ha gustado o si creen que las categorías estaban equilibradas.

10
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5
4
3
2
1
COMIDA

ALOJAMIENTO

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

HORARIOS

VOLUNTARIOS

CEREMONIA DE
CLAUSURA

¡CON LA MEJOR DE LAS SONRISAS!
¡Así despedimos el 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo!
¡Gracias a todos por hacerlo posible!

¡Hasta la próxima edición!

Sábado, 24 de septiembre de 2016.
Palacio de Congresos de Albacete

ANEXO I
PROGRAMA | CLAUSURA Y PREMIOS FECAM

19.00 h

Llegada de los equipos al Palacio de Congreso
Todos los equipos deberán ir con ROPA DE CALLE (NO DEPORTIVA)

19.15 h

Llegada de las Autoridades e invitados a la Ceremonia de Clausura y Gala de Premios FECAM.
Son acompañados hasta el photocall ubicado en el vestíbulo, posteriormente podrán esperar en la sala VIP.

19.25 h

Entrada de las autoridades e invitados a la Ceremonia

19.30 h

Presentación y bienvenida por parte de los presentadores.

19.35 h

Ceremonia de Clausura del 6º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo.
Palabras de bienvenida de D. Eloy Molina, Presidente de FECAM

19.45 h

Actuación musical Grupo reducido de la Banda Municipal de Albacete

19.50 h

Entrega de Medallas a los Equipos Clasificados en el Campeonato.
Los clasificados saldrán de menor a mayor división, siendo la menor 3º División B

20.15 h

Entrega de los Trofeos de Juego Limpio

20.20 h

Entrega de Obsequio de agradecimiento a los Patrocinadores y Colaboradores del 6º
Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo.
Palabras de D. Luis Perales, Presidente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha.

20.30 h

Actuación musical Grupo reducido de la Banda Municipal de Albacete

20.35 h

PREMIOS FECAM DEPORTE INCLUSIVO
Entrega del Premio FECAM Deporte Inclusivo al Ayuntamiento de Albacete.
Palabras de D. Francisco Navarro, Concejal de Deportes de Albacete
Entrega del Premio FECAM Deporte Inclusivo a la Diputación de Albacete.
Palabras de D. Santiago Cabañero, Presidente de la Diputación de Albacete.
Entrega del Premio FECAM Deporte Inclusivo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Palabras de D. Emiliano García- Page, Presidente de Castilla- La Mancha.

Fotografía de Familia con todos los premiados
21.10 h

Entrega de Medallas de Participación
Desfile de todos los partipantes en el Campeonato y entrega de medallas.

21.30 h

Despedida del Acto.

