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1.- Presentación 

El presente documento, al que hemos denominado, Programa Deportivo  FEDI-CV 2019 y que 

os presentamos en este inicio de temporada, pretende ser un documento marco y de referencia 

de nuestra Federación. Como venimos haciendo desde la temporada 2017, este documento será 

actualizado cada temporada y recogerá con carácter general, la normativa y el funcionamiento 

de nuestra Federación a nivel deportivo.  

De forma complementaria a este documento y a lo largo de la temporada 2019 y sucesivas, se 

os ofrecerán, otros documentos que recogerán las convocatorias y normativas específicas de 

aquellas competiciones deportivas que la federación organice. 

Además de este objetivo informativo, desde la Federación FEDI-CV, queremos cumplir con un 

objetivo de trasparencia en cuanto a nuestros niveles de gestión.  

También queremos invitaros a que podáis contribuir en la elaboración de este programa 

deportivo, participando con nosotr@s en la organización de actividades para tod@s nuestr@s 

deportistas.  

Con carácter general, la Federación de Deportes para personas con discapacidad intelectual de 

la Comunidad Valenciana (FEDI-CV), tiene como objetivo organizar y coordinar las actividades 

deportivas y competiciones, dirigidas a personas con discapacidad intelectual que se desarrollen 

en el ámbito de la Comunidad Valenciana y que permitan la participación en las mismas de 

clubes adscritos a nuestra Federación y a sus deportistas. 

FEDI-CV está adscrita a la Federación Española de deportes para personas con discapacidad 

intelectual(FEDDI ESPAÑA) y colabora con esta, en aquellas competiciones de ámbito nacional 

que se organizan en nuestra Comunidad. 

También es objetivo de nuestra Federación potenciar y apoyar la participación de nuestr@s 

deportistas en todos aquellos Campeonatos Nacionales que refuercen nuestro deporte 

autonómico. 

Se plantea como objetivo para la temporada 2019 contribuir en la máxima proyección de los 

deportistas de élite adscritos a nuestra Federación, especialmente de aquellos, que compiten a 

nivel internacional y su rendimiento deportivo trasciende fuera de nuestra comunidad y país. 

Es por último, objetivo importante de la FEDI-CV sensibilizar a la población general acerca de la 

importancia del deporte como instrumento y vehículo para la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual. 

Y todo ello, se pretende realizar desde un modelo emergente que potencie la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual, respete la diversidad y las diferencias personales, 

motrices y competitivas y equilibre al máximo las oportunidades entre los géneros en la 

participación deportiva. Es por ello que nuestras competiciones autonómicas se estructuran en 

distintas categorías en función de las competencias y habilidades de los deportistas, siendo las 
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mismas paritarias en cuanto a género no siendo este el criterio para la no participación en una 

categoría determinada y si el nivel técnico del deportista o la deportista. 

Dedicación profesional, comprometida con el colectivo de las personas con discapacidad intelectual, 

participativa y responsable, en beneficio de la calidad de vida de nuestr@s deportistas, pretenden ser las 

premisas esenciales de la gestión deportiva en nuestra Federación. 

 

2.- Junta directiva, personal laboral y Asamblea 

 

La actual Junta Directiva de FEDI-CV está formada por los siguientes miembros: 

 

Presidente: Antonio Esteban Cerdán (Club Gimnástica Alicante) 

Vicepresidente: Ximo Gisbert Hidalgo (Club Alter Valencia) 

Secretaria General y Técnica   : Sandra Gil Alcarazo ( Club Alter Valencia) 

Tesorera: Dª Titi AlberolaGarbí (Club Algar de Elche) 

Vocal 1: María José Fernández Díaz (Club Algar de Elche) 

Vocal  2: Pilar Tejeda Caballero (Club Ferca de Valencia) 

Vocal 3: Antonio Pardo Rocamora (Club Deporte Sin Adjetivos de Elche) 

 

Personal laboral de la FEDI-CV: 

Secretaria General de FEDI-CV (técnica-deportiva  y administrativa): Sandra Gil Alcarazo. 

Administrativa: Ana Jineth Carabali. 

Asamblea General 

El máximo órgano de representación y gobierno de la Federación,  es la Asamblea General 

constituida por representantes de los distintos estamentos deportivos y delegaciones territoriales 

elegidos cada cuatro años, con carácter ordinario por sufragio universal, libre, directo y secreto 

por y entre los miembros de cada estamento que figuren en el Censo Electoral.  
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Para poder ser miembro elegible de la Asamblea de la FEDI-CV y por tanto estar incluido en el 

censo electoral se requiere cumplir los siguientes requisitos: 

Ser deportista y técnico  adscrito a FEDI- CV y tener la licencia federativa en vigor en la 

constitución del censo electoral 

 Ser Club adscrito a la FEDI-CV al menos 1 año antes de la elección de la asamblea. 

 Que el Club haya abonado la cuota de inscripción a la Federación. 

 Que el Club haya participado en competiciones deportivas organizadas por FEDI-CV en el 

último año. 

Para este periodo legislativo 2019-2022, la Asamblea de FEDI-CV está formada por las 

siguientes personas y entidades distribuidas por estamentos electorales: 

 

Técnicos Deportistas Entidades 

Titi Alberola Garbí Sara Marín Fernández 
 

Club Algar de Elche 

Carlos Esteban Mislata Eva Coronado Tejeda 
 

Club Alter Valencia 

 Abdesalam Salim Atia Deporte Sin Adjetivos 
Elche 

 Jesús Martínez 
Figuerola 

Club Gimnástico 
Alicante 

 

 Javier Fos Moreno  
 

 Agustín Santamaría 
Romero 
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3.- Localización 

La sede administrativa de la  FEDI-CV  se encuentra en la actualidad ubicada en:  

C / Beltrán Báguena nº 4 de Valencia. Edificio Trade Center Nuevo Centro Despacho 210 C. 

El teléfono de la Federación es el siguiente: Teléfono: 96 391 74 89 

El correo electrónico de la Federación es: fedicv@yahoo.es 

El horario de atención de la Federación es: 

Martes de 16:00 a 19:00 horas 

Viernes de 10:00 a 13:00 horas 

Con objeto de mejorar el servicio de atención administrativa durante la próxima temporada 

podría verse incrementado el horario de atención. 

 Para gestiones relacionadas con la LIGA DE FUTBOL 8 INCLUSIVA compañer@s de la 

organización de la misma, os atenderán en sede de FEDERACIÓN, los miércoles de 17:30 a 

20:00 horas. Siendo su correo electrónico: info@unioninclusion.com 

También podéis seguirnos a través de la red social FACEBOOK y TWITER 

mediante las cuales podéis compartir con la Federación, cualquier noticia deportiva relacionada 

con vuestros clubes para ser difundida a través de nuestras redes. 
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4.- Inscripción,  participación  y afiliación 

 

4.1.- Podrán participar en las Competiciones FEDI-CV los clubes legalmente constituidos que 

estén dados de alta en la Federación, habiendo abonado la cuota anual de afiliación de Club. 

4.2.- La cuota anual de afiliación de CLUB a la FEDI-CV para la temporada 2019 es de 101 

euros que será abonada mediante ingreso/trasferencia bancaria a la cuenta de la FEDI-CV que 

se detalla más abajo. Es importante señalar en el concepto de ingreso: Cuota anual FEDI-CV y 

el nombre del Club. 

4.3.-El justificante bancario del ingreso o trasferencia bancaria será remitido vía email a la 

Federación junto con el documento Solicitud de Inscripción Club 2019 debidamente rellenado, 

firmado y cuñado por responsables de cada club. La cumplimentación de este documento entró 

en vigor la pasada temporada 2018 y será preceptivo rellenarlo y enviarlo por todos los Clubes 

afiliados. 

4.4.- Los deportistas, técnicos  y delegados deberán tener dada de alta la licencia autonómica 

para poder participar en las competiciones organizadas por FEDI-CV. 

4.5.- Para tramitar la licencia al deportista si es una ALTA NUEVA será imprescindible aportar: 

 Solicitud de licencia (con foto a color incluida).  

  Certificado médico del año en curso. Este CERTIFICADO tendrá validez anual y será válido 

para poder ser presentado en COMPETICIONES FEDI CV Y FEDDI ESPAÑA, merced a 

convenio de unificación de tramitación establecido la pasada temporada. 

Certificado de discapacidad del deportista completo. Debiendo incluirse necesariamente la 

hoja donde figura el DICTAMEN TECNICO FACULTATIVO. No se tramitará bajo ningún 

concepto ninguna licencia sino se aporta el DICTAMEN de DISCAPACIDAD. 

Copia DNI. 

Autorización del tutor legal, si se trata de menores o personas mayores de edad con 

discapacidad intelectual incapacitadas legalmente. 

Para renovaciones se requerirá únicamente: 

Solicitud de licencia (con foto a color incluida). 

Certificado médico del año en curso. 

Autorización del tutor legal si se trata de menores o personas mayores de edad con 

discapacidad intelectual incapacitadas legalmente.  
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4.6.- Para la tramitación de un ALTA NUEVA de Técnicos 

Titulación correspondiente 

Copia DNI  

Solicitud licencia (con foto a color incluida)  

4.7.- Para la tramitación de un ALTA NUEVA de Delegados 

 Copia DNI  

Solicitud licencia(con foto a color incluida)  ANEXO II 

5.- El coste de las licencias de deportistas, técnicos y delegados para este año 2019 es el 

siguiente: 

Licencia Federativa Autonómica Temporada 2019:  28,00  Euros.  

Esta es la cuenta bancaria donde tenéis que realizar las transferencias bancarias  de 

afiliaciones autonómicas  y licencias federativas: 

LA CAIXA CUENTA: ES09 2100 2942 0702 0002 1008 

La Mutualidad de la FEDIC.V es  MUTUA MAPFRE. 

RECORDAR antes tenéis que llamar a la compañía para que os facilite número de siniestro. (915811400) 

Antes de acudir al médico correspondiente desde la FEDI, C.V. os facilitaremos el parte de accidentes 

correspondientes y os informaremos de los pasos a seguir. 

 

LICENCIAS NACIONALES 

6.- La tramitación de las licencias españolas de deportistas adscritos a FEDI-CV será 

competencia de la federación autonómica, pero A DIFERENCIA DE OTROS AÑOS  el abono del 

importe de las licencias se realizará en la cuenta de FEDDI ESPAÑA.  

Revisar documentación necesaria a aportar en página WEB de FEDDI ESPAÑA en 

www.feddi.org ya que este año al culminar ciclo administrativo se os va a requerir renovéis toda 

la documentación relativa a vuestr@s deportistas. 

7.- Las afiliaciones de clubes anuales a nivel nacional a FEDDI ESPAÑA cuyo coste para la 

temporada 2019 es de 100 EUROS, tendrán el visto bueno de la FEDI-CV y el abono de la cuota 

anual de afiliación a FEDDI ESPAÑA se realizará a través de la cuenta bancaria de esta última y 

que cuyos datos figuran   a continuación.  

Habrá que cumplimentar el Documento de Solicitud inscripción Anual de Club que podéis 

descargar de la Página WEB de la FEDDI ESPAÑA en www.feddi.org. 

http://www.feddi.org/
http://www.feddi.org/
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Por otro la lado, el importe de las licencias nacionales para la temporada 2019 es el siguiente: 

LICENCIA NACIONAL DEPORTISTAS, TÉCNICOS Y DELEGADOS: 27 EUROS 

LICENCIA NACIONAL INFANTIL Y JUNIOR (hasta 17 años): 25 EUROS 

 Se suprime este año CANON de licencia única. 

 El abono del importe de las licencias se efectuará directamente a FEDDI ESPAÑA. 

Tanto para la tramitación de la inscripción ANUAL de Club y tramitación de licencias nacionales 

es OBLIGATORIO estar dado de alta como CLUB en FEDI CV y tener licencia autonómica 

 

CUENTA FEDDI ESPAÑA 

BAKIA IBAN ES13 2038 1923 136000113806  
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5.- Niveles de participación 

En FEDI-CV clasificamos los deportes en varios niveles de participación. En cada competición se 

convocará a las categorías correspondientes en función de los clubes y deportistas inscritos. 

Se podrán establecer en cada modalidad entre uno y tres niveles de competición para 

garantizar la participación más equilibrada de todos los equipos: 

 

1.-COMPETICION 

Es el nivel dirigido a aquellos deportistas que posean un nivel de competencia deportiva lo 

suficientemente alto como para poder practicar el deporte sin modificación del Reglamento 

correspondiente y por tanto los participantes deberán conocer y respetar el reglamento de la 

Federación Deportiva correspondiente. 

2.-ADAPTADA  

Es el nivel dirigido a aquellos deportistas que posean un nivel de competencia deportiva que 

necesiten en parte la adaptación del reglamento a sus necesidades y por tanto se realizarán las 

modificaciones necesarias a los reglamentos que serán especificadas en la convocatoria y 

normativa específica de cada competición. 

3.-HABILIDADES DEPORTIVAS 

Es el nivel dirigido a aquellos deportistas que posean un nivel de competencia  motriz menor y 

que requieran de realizar Pruebas Deportivas (individuales) o competiciones deportivas MUY 

ADAPTADAS. Para ello, se realizarán las modificaciones necesarias a los reglamentos que 

serán especificadas en la convocatoria y normativa específica de cada competición. 

Serán los responsables técnicos de cada club participante en las competiciones de  FEDI-

CV, los encargados de valores el nivel técnico adecuado a sus deportistas y por tanto la 

inscripción en cualquiera de los posibles niveles de participación. 
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6.- Voluntariado 

Tal y como comenzamos la temporada anterior, durante esta temporada queremos incorporar de 

nuevo personal VOLUNTARIO para que pueda participar en la organización y desarrollo de 

nuestras competiciones. El voluntariado será de: 

- Fundación DIAGRAMA entidad social sin ánimo de lucro que trabaja con jóvenes en 

riesgo de exclusión 

- Voluntario Deportivo de Valencia. 

- A través de las entidades que organicen  distintos eventos. 
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7.-Deportes para la  temporada 2019  en FEDI-CV 

Durante la presente temporada 2019, la FEDI-CV organizará competiciones autonómicas en los 

siguientes deportes: 

Atletismo 

Baloncesto 

 Fútbol Sala 

 Natación 

Petanca 

Tenis de Mesa 

 Pádel 

 Fútbol 8 

 

Está previsto en la temporada 2019, en FEDI-CV, llevar a cabo, jornadas participativas de 

exhibición en los siguientes deportes: 

 

 Gimnasia Rítmica 

 

Observaciones importantes 

 

Para cada Campeonato FEDI-CV enviara con suficiente antelación a los CLUBES documento 

de convocatoria e  inscripción y normativa específica para el campeonato que se vaya a 

desarrollar. 

 Cómo no existe licencia física, en cada campeonato y/o competición, el club participante 

tendrá que acreditar la afiliación de los deportistas, técnicos y delegados presentando lista de 

afiliados y DNI de cada participante. No se admitirá la participación de ningún deportista, técnico 

y delegado sin la debida acreditación previa. 
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 Con carácter general, cada campeonato a celebrar constituirá un comité de competición 

constituido por: 

- Un representante de la FEDI-CV 

- El juez/arbitró o un representante de los mismos 

- Un representante de los entrenadores 

- Un representante de los delegados 

- Un representante de los deportistas 

 

Este comité de competición velará por el correcto desarrollo de la competición, el cumplimiento 

de la normativa y será el encargado de la resolución de posibles sanciones que puedan surgir 

durante el desarrollo de la competición. 
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8- Calendario de Campeonatos Autonómicos y actividades 

8.1 Campeonatos Autonómicos 

Os ofrecemos a continuación, el calendario propuesto para el desarrollo de los diferentes 

Campeonatos Autonómicos previstos para este temporada 2019 en FEDI- CV 

Campeonatos 
Autonómicos 

Fechas Lugar Observaciones 

Natación POR DETERMINAR 
 
 

POR DETERMINAR  Estudiando propuestas 

Atletismo ABRIL  2019 
 
 

Elche (ALICANTE) 
 

Colabora en la 
organización del 
mismo el CLUB 
DEPORTE SIN 
ADJETIVOS 
 

Fútbol Sala MAYO 2019 
 
 
 

Por determinar Abierto plazo para la 
organización del 
evento 

Baloncesto JUNIO 2019 
 
 

Por determinar Abierto plazo para la 
organización del 
evento 

Tenis de mesa JUNIO  2019 
 
 
 

Por determinar En colaboración con 
FEDERACION 
VALENCIANA TENIS 
TAULA 

Petanca SEPTIEMBRE 2019 
 
 
 

Por determinar 
 

Abierto plazo para la 
organización del 
evento 

Pádel 
 

NOVIEMBRE· 2019 Por determinar Abierto plazo para la 
organización del 
evento 

Fútbol 8 
 
 

NOVIEMBRE 2019 
 
 
 
 
 

Por determinar 
 

Abierto plazo para la 
organización del 
evento 
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OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 

* Para la temporada 2019 los CAMPEONATOS AUTONÓMICOS de FÚTBOL SALA y 

BALONCESTO a diferencia de temporadas anteriores se realizarán por el sistema de 

CAMPEONATO ÚNICO y no por el sistema de LIGA como se venía realizando.  

* De forma progresiva y con la suficiente antelación a la fecha prevista de cada competición se 

remitirá a los clubes, la convocatoria y la normativa específica de cada competición. 

* Cualquier cambio respecto a este calendario propuesto, será informado en la citada 

convocatoria. 

* Los Clubes y entidades adscritas a FEDI CV pueden proponer su  colaboración para la 

organización de los distintos Campeonatos Autonómicos. 

* La inscripción a cada Campeonato Autonómico estará regulado por una convocatoria 

específica, una hoja de inscripción y un coste por deportista.  
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8.2  LIGAS TEMPORADA 2019 

 

8.2.1 LIGA FÚTBOL 8 INCLUSIVA 

FEDI CV, colabora esta temporada con la Asociación UNIÓN INCLUSIÓN, promotora de la LIGA 

FUTBOL 8 INCLUSIVA en la organización de la misma. 

Los equipos de fútbol 8 participantes en la LIGA deberán estar formados por personas con 

discapacidad/diversidad funcional y al menos y no más de 2 jugadores inclusivos (sin 

discapacidad/diversidad. Como norma, un jugador inclusivo no podrá ser el guardameta del 

equipo y tampoco debe tener un carácter muy relevante en el mismo ya que su misión es facilitar 

el juego del deportista con discapacidad y darle apoyo en lo que precise. 

Para poder participar en esta competición los deportistas con discapacidad intelectual deberán 

acreditar su licencia FEDI CV. Los clubes podrán estar también adscritos a la Federación.  

De no estarlo sus jugadores figurarían en nuestra base de datos como deportistas 

independientes. 

Los deportistas sin discapacidad o con otro tipo de diversidad funcional deberán tramitar sus 

licencias deportivas a través de la FEDERACION VALENCIANA DE FUTBOL (normalizada) 

Las competencias de FEDI CV en la LIGA FUTBOL 8 INCLUSIVA son: 

- Dar cobertura logística y administrativa a los promotores de la LIGA. 

- Dar cobertura médica a través de las licencias deportivas a los deportistas con 

discapacidad intelectual participantes en la misma. 

Las jornadas de la LIGA se disputarán de forma mensual en sedes diferentes. 

Por otro lado, FEDI CV participa en esta liga con un combinado de jugadores de nuestra 

federación cuyos clubes no participan en la misma. En este sentido, cualquier deportista de FEDI 

CV con licencia en vigor, que quiera participar en este combinado se debe poner en contacto con 

nosotros para poder concretar su participación en la misma. 

Para más información sobre la LIGA, calendarios, normativas, etc., ponerse en contacto con 

responsables de la LIGA en el siguiente correo electrónico. 

info@unioninclusion.com 

 

 

 

 

mailto:info@unioninclusion.com
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8.2.2. LIGA AUTONÓMICA TENIS DE MESA 2019 

La FEDI CV, en colaboración con distintos clubes de nuestra FEDERACIÓN pone en marcha en 

la temporada 2019 la LIGA AUTONÓMICA DE TENIS DE MESA. 

La Liga se disputará en 8 jornadas distintas distribuidas entre Febrero y Diciembre de 2019. 

Para poder participar en la LIGA AUTONÓMICA, los deportistas deberán tener licencia 

autonómica en vigor para la temporada en curso. 

Por su parte el Club estará debidamente dado de alta en nuestra FEDERACIÓN. 

Antes de cada JORNADA DE LIGA se facilitará al mes con 30 días de antelación la información 

necesaria para la participación de clubes y deportistas en la misma: Normativa General y 

Convocatoria. 

Se establecen las siguientes categorías de participación: Competición, Adaptada, Habilidades 

Deportivas y Síndrome de Down. También existirá modalidad Femenina en las distintas 

categorias. 

La normativa técnica se regirá por la normativa general de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

TENIS DE MESA. 

Los arbitrajes serán oficiales. 

La misma podrá adaptarse en categorías adaptada, Habilidades Deportivas y Categoría Down. 

Las especificaciones a la normativa vendrá expresada en la normativa que se envíe con cada 

convocatoria. 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Se establece el siguiente sistema de puntuación 

1º Puesto: 12 puntos 

2º Puesto: 10 puntos 

3º Puesto: 8 puntos 

4º Puesto: 6 puntos 

Del 5º al 8º puesto: 3 puntos 

A partir del 8º puesto: 1 punto 

FEDI CV  será la encargada de librar los premios de la LIGA AUTONOMICA una vez esta 

concluya. 

 Trofeos para los primeros puestos 

 Medallas de participación para todos los participantes. 
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Calendario  general previsto 

 

FECHA LUGAR CLUB ORGANIZADOR 

FEBRERO  Vinaroz (Castellón) COCEMFE-BAMESAD 

MARZO Valencia FEDI CV 

ABRIL Onda (Castellón) CLUB ADAPONDA 

MAYO  Valencia  FEDI CV 

JUNIO Vinaroz (Castellón) COCEMFE-BAMESAD 

OCTUBRE Ontiyent(Valencia) TENIS TAULA 

NOVIEMBRE Ontiyent (Valencia) TENIS TAULA 

DICIEMBRE Onda (Castellón) CLUB ADAPONDA 

 

 

8.3 .OTRAS ACTIVIDADES 

8.3.1.- Campeonatos Selecciones Autonómicos y otros 

A través de nuestra Federación, los deportistas adscritos a la misma, podrán participar en 

campeonatos nacionales representando a nuestra Comunidad. 

Es función de la JUNTA DIRECTIVA nombrar a los seleccionadores autonómicos para cada 

disciplina. 

Para cada deporte, la Junta Directiva de FEDI-CV, elegirá al personal técnico (seleccionador@s) 

y delegad@s que acudirán al mismo, junto a los deportistas convocados para el campeonato en 

cada modalidad. Para la elección de los mismos, se tendrá en cuenta: titulación deportiva, 

experiencia y conocimiento del deporte y de los deportistas de los clubes adscritos a la 

federación, trayectoria deportiva en FEDI-CV, etc.. 

El seleccionador@ autonómico, tendrá la responsabilidad de conocer a tod@s los deportistas de 

nuestra federación, con objeto de seleccionar a los mismos en base a criterios de: marcas, 

habilidades técnicas y competitivas, con objeto de garantizar una adecuada competitividad en las 

distintas competiciones del Campeonato Nacional. Las listas definitivas tendrán el visto bueno de 

la Junta Directiva de la federación. 

La NO PARTICIPACIÖN JUSTIFICADA en las convocatorias realizadas por la FEDI Comunidad 

Valenciana  puede conllevar sanciones importantes para el deportista. 
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Para esta temporada está prevista la participación de deportistas de FEDI-CV en: 

CAMPEONATO DE ESPAÑA NATACIÓN ADAPTADA PARA JOVENES POR CATEGORÍAS DE 

EDAD (FEDDI, FEDC, FEDPC, FEDDF) .  

Se organiza en Valdemoro (Madrid) el 26 y 27 de enero de 2019. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA NATACIÓN ADAPTADA POR AUTONOMIAS (FEDDI, 

FEDDF, FEDC, FEPC). 

Se organiza en Madrid el 30 y 31 de Marzo de 2019 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS. 

En San Fernando (Cádiz) del 19 al 23 de Junio de 2019. 

FEDI-CV participará en las disciplinas: natación masculina y femenina, atletismo masculino y 

femenino, fútbol sala masculino y baloncesto masculino y este año por primera vez 

participaremos con un equipo de baloncesto femenino  
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9.- DIVULGACIÓN 

 

Desde la FEDI COMUNIDAD VALENCIANA queremos difundir al máximo la práctica del deporte 

entre el colectivo de las personas con diversidad funcional intelectual para lo que estamos 

abiertos a la colaboración con municipios y asociaciones que quieran organizar cualquier jornada 

de divulgación entre sus ciudadanos y/o asociados. 

 

10.- GALA DEL DEPORTE Y CLAUSURA TEMPORADA 2019 FEDI -CV 

 

En el mes de diciembre, está previsto organizar la 3ª GALA DEL DEPORTE FEDI-CV, un evento 

que pretende dar visibilidad al deporte de las personas con discapacidad intelectual de nuestra 

comunidad y ser el cierre oficial a la temporada de competiciones organizadas por nuestra 

Federación.  

En esta gala, se hará entrega a clubes y deportistas,  de los reconocimientos deportivos de la 

temporada más significativos, que la FEDI-CV a través de su Junta Directiva estime. 

Todavía está por determinar el horario y enclave definitivo de la III GALA DEL DEPORTE. 

 

 

 

 

 


