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5º CTO. NACIONAL FÚTBOL 7 INCLUSIVO
El 5º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, organizado por FECAM, se celebró en el Complejo
Polideportivo Carlos Belmonte de Albacete, del día 23 al 27 de septiembre de 2015.
FECAM ha hecho una apuesta firme y responsable para que este Campeonato, se convierta en un
referente de la inclusión a través del deporte.
Queremos dar la enhorabuena a todos los participantes y agradecer a las instituciones públicas y
privadas que nos han apoyado en la organización de este campeonato. Por eso, queremos reflejar en
esta Memoria el esfuerzo y la capacidad con la que FECAM trabaja día a día para hacer posible nuestra
filosofía de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte.

ORIGEN
Se trata de una modalidad deportiva que reúne en el terreno de juego a equipos formados por jugadores
con y sin discapacidad intelectual.
La inclusión supone un proceso mediante el cual la sociedad debe adaptarse para atender las
necesidades de las personas con discapacidad intelectual con el objetivo de lograr la inserción total e
incondicional de las mismas. De esta forma, no debemos ver la discapacidad como un problema sino
como una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad.

*El Fútbol 7 Unificado fue puesto en marcha por SpecialOlympics 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, SpecialOlympics España quiso celebrar con FECAM en Albacete
el 1º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Unificado. De este modo, y de forma conjunta, FECAM ha venido
organizando este Campeonato durante cuatro años consecutivos en Albacete; incrementando progresivamente
el número de equipos y deportistas participantes; así como el de Comunidades Autónomas representadas.
Hay que resaltar el alto nivel de organización demostrado durante estos años que se ve reflejado
en la elevada nota con que los participantes nos puntúan en las encuestas de valoración y que ha hecho que
los equipos repitan su participación año tras año.
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Este año, 2015, FECAM organizó su 5º Campeonato Nacional de Fútbol 7 en solitario y por ello,
decidimos que el término “Inclusivo” reflejaría mejor que la palabra “Unificado” nuestra filosofía y el
sentido del Campeonato: La normalización total de la vida de las personas con discapacidad intelectual
a través del deporte, su Inclusión plena en todos los sentidos.
Para conseguirlo, y que la sociedad lo pueda ver y disfrutar, qué mejor que un Campeonato en el
que Personas con y sin discapacidad intelectual compartan un mismo equipo, los dirija el mismo
entrenador, se sienten en el mismo banquillo, coman y se alojen en el mismo hotel y en
definitiva disfruten juntos del deporte y de las maravillosas experiencias y valores que lleva asociados.
FECAM ha realizado un gran esfuerzo, un año más, en la organización de este Campeonato que para
nosotros es el estandarte de lo que significan los Programas Deportivos que venimos desarrollando en
nuestra Federación desde hace ya más de 22 años.
Con este 5º CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 7 INCLUSIVO FECAM ha conseguido impulsar la
Inclusión Social a través del deporte.
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COMPETICIÓN
EQUIPOS PARTICIPANTES
24 equipos de toda España, 250 jugadores con y sin discapacidad 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 sábado 26 de septiembre con la Ceremonia de Clausura.

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
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PARTICIPANTES TOTALES
265 Deportistas
30 Técnicos y Delegados
20 entre Organización y Junta Directiva
50 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

PROGRAMA
DIA

ACTIVIDAD

HORARIO

MIÉRCOLES

RECEPCIÓN CLUBES Y DELEGADOS

18:00 h.

CENA

21:00 h.

REUNIÓN TÉCNICA (PARA DELEGADOS Y ENTRENADORES)

22:30 h.

REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN (PARA JUGADORES INCLUSIVOS)

23:00 h.

DESAYUNO

7:30-10:30 h.

PRELIMINARES

10:00-14:00 h.

COMIDA

14:30 h.

COMPETICIÓN

17:00-21:00 h.

CENA

21:30 h.

DESAYUNO

7:30-10:30 h.

COMPETICIÓN

9:00-14:00 h.

COMIDA

14:30 h.

COMPETICIÓN

16:30-21:30 h.

CENA

22:00 h.

DESAYUNO

7:30-10:30 h.

COMPETICIÓN

9:00-13:00 h.

COMIDA

14:00 h.

COMPETICIÓN

16:00-19:00 h.

CLAUSURA

19:30 h.

CENA

22:00 h.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

DESAYUNO Y DESPEDIDA
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COMPETICIÓN

DIVISIONES

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.

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

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 GINES 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

JUEGO LIMPIO
JUEGO LIMPIO AL EQUIPO: MURCIA C
JUEGO LIMPIO AL DEPORTISTA: DAVID SANCHO (ESPURNA B)
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INFRAESTRUCTURAS

ALOJAMIENTO Y MANUNTENCIÓN
En esta ocasión, hemos contado con la colaboración de dos hoteles, tanto para el alojamiento como
para la manutención, Hotel Beatriz y Hotel Universidad.
En el hotel Beatriz se alojaron un total de 172 personas, los desayunos, comidas y cenas
contaron con una media de 180 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. (Para más
información http://www.beatrizhoteles.com/es/beatriz-albacete.html/)
Hotel Beatriz **** (4 estrellas)
Autovía nº 1 - 02007 Albacete
Tel.: 967 59 93 90

En el hotel Universidad se alojaron un total de 130 personas, los desayunos, comidas y cenas
contaron con una media de 170 comensales.
El hotel Universidad situado en la mejor y más moderna zona de la ciudad de Albacete, rodeado de
zonas ajardinadas y urbanizaciones de chalets. Cercano al Corte Inglés, el estadio de fútbol Carlos
Belmonte, la Ciudad Deportiva y la Zona Universitaria por excelencia. El Hotel Universidad cuenta con un
diseño elegante y funcional con la última tecnología cerca de usted. (Para más información
http://www.hoteluniversidad.com/)
Hotel Universidad *** (3 estrellas)
Avenida de España, nº 71 – 02006 Albacete
Tel.: 967 50 88 95
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INSTALACIONES 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 Padel Dobles
Centro Termal (inaugurado en 2005) compuesto de:
2 Jacuzzis; 3 Saunas; 3 Baños turcos; 1 Piscina termal
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CEREMONIA DE CLAUSURA
La Ceremonia de Clausura se celebró el sábado día 26 de septiembre, a las 19.30 horas en las
instalaciones del Complejo Deportivo del Carlos Belmonte de Albacete. Tras los discursos de clausura,
se entregaron las medallas de participación a todos los clubes y delegaciones participantes.
A la ceremonia de Clausura asistieron las siguientes autoridades y personalidades:
D. Javier Cuenca, Alcalde de Albacete, D. Francisco Navarro Concejal de Deportes, D ª. Mª Victoria Leal,
Diputada de Deportes, D. José Antonio Pecharromán, Director General de Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Por parte de Plena Inclusión España asistió su Presidente, Santiago
López.

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 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.

MEMORIA FÚTBOL 7 INCLUSIVO 2015. ALBACETE

12

MEMORIA FÚTBOL 7 INCLUSIVO 2015. ALBACETE

13

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

PRENSA
El contacto permanente con los medios de comunicación fue uno de los objetivos que se planteó desde
FECAM para que la sociedad conozca este Campeonato y la labor que la Federación lleva a cabo por las
personas con discapacidad intelectual.
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REDES SOCIALES
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, pero también a través de nuestro boletín informativo
semanal. Además, tenemos presencia en los principales portales web multimedia, como son Vimeo y
Flickr, donde nuestro público puede ver los distintos reportajes del Campeonato.

2.460 seguidores
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CONTAMOS CON…
VOLUNTARIADO
40 voluntarios de la provincia de Albacete colaboraron en las tareas de organización, demostrando que
Albacete es una ciudad sensibilizada con el deporte para Personas con discapacidad Intelectual, y
dejando patente que el Fútbol 7 Inclusivo es un referente dentro del Deporte Inclusivo.

CAPTACIÓN Y FORMACIÓN:

La captación de voluntarios se realizó a través de los cursos intensivos de formación que FECAM
organizó junto con las asociaciones de ACMIL Y Asprona, además contó con numerosos
alumnos con formación en TAFAD (Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas), los cuales también recibieron dicha formación previa al Campeonato.
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CONTAMOS CON…

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.

ASISTENCIA MÉDICA
PRIMERA ASISTENCIA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Un servicio de Cruz Roja de Albacete (dotado con 4
técnicos sanitarios y ambulancia) estuvo situado en
diferentes puntos de la instalación deportiva dando
una amplia cobertura durante el Campeonato.
También se contó con un médico las 24 horas.
URGENCIA MÉDICA Y HOSPITALARIA:
Sanatorio de Santa Cristina.
Calle Pérez Galdós 7. Albacete
Para este Campeonato Fecam, en convenio con la
compañía ASISA, tenía concertado este centro de atención y urgencias en Albacete. Todos los
Deportistas participantes en el Campeonato, al tener licencia federativa, estuvieron cubiertos por un
seguro sanitario. Ningún deportista tuvo que ser trasladado al centro.
Además se proporcionó, en la documentación que se entregó a todos los clubes y delegaciones, una
hoja donde se detallaban todos los pasos a seguir en caso de lesión, que también incluía las farmacias
de guardia que estuvieron abiertas durante todo el Campeonato
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CONTAMOS CON…

PATROCINADORES
Podemos afirmar que apoyar a FECAM es un entorno incomparable para demostrar
públicamente que hay empresas 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; es por ello que queremos que nuestros patrocinadores se sientan
parte de FECAM, promoviendo programas que fomentan la INCLUSION SOCIAL a través del
deporte.
El 5º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo de Albacete se pudo realizar gracias a la
colaboración de las distintas instituciones, tanto públicas como privadas.
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En este Campeonato

han colaborado…
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EVALUACIÓN
ESTADÍSITCA
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 5º
Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo.
En el siguiente gráfico mostramos la evaluación recibida por parte de los 24 equipos participantes en
esta competición.
Las variables evaluadas son: comida, horario, voluntarios, instalaciones, organización y reglamento,
siendo muy satisfactorio una puntuación de 10 y nada satisfactorio una puntuación de 0.
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