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ASUNTO: Convocatoria abierta a la 2ª
Copa FEDC de Esquí, Espot (Lleida)

NOTA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
DEPORTES PARA CIEGOS A FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y CENTROS
ONCE IMPLICADOS

Federación Española de Deportes para Ciegos NIF G-81110413 Paseo de la Habana, 208 (28036 – Madrid)

De conformidad con la Circular 23/2001 y los Oficios-Circulares 53/2001 y 2/2003
de la Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE, se comunica que los días 7 y 8
de marzo, tendrá lugar en Espot (Lleida) la 2ª Copa FEDC de Esquí Alpino.
El alojamiento se realizará en el Hotel Castellarnau, ubicado en Avda. Burgal, 1 de
Escaló, 25596 Lleida (Tel.: 973 622 063). El servicio contratado incluye desde la
cena del día 6 hasta la comida del 8 de marzo.
La ficha de inscripción publicada debe remitirse antes de las 12:00 h del próximo
21 de febrero de 2020.
Tanto en las Copas FEDC como en los Campeonatos de España de Esquí Alpino,
podrán participar deportistas y guías que hayan nacido en el año 2005 y
anteriores.
De acuerdo con lo establecido en la normativa de esta Federación, no podrá
inscribirse ningún corredor, guía y/o entrenador que no disponga de licencia
deportiva en vigor para la temporada 2019/2020 en la especialidad de Esquí.
Asimismo, se informa de que, para poder participar en las carreras, todos los
participantes deberán usar casco obligatoriamente.
En cuanto a la espaldera, se recomienda su utilización en las Copas FEDC,
accesorio de protección cuyo uso será obligatorio en los Campeonatos de España.
CONDICIONES DE COMPENSACIÓN
Dentro del Convenio de Colaboración que la ONCE tiene suscrito con la FEDC,
especialmente en lo referente al apoyo de la ONCE a las actividades organizadas
por la Federación y de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, se ruega
que dispense, en su caso, a los trabajadores de usted dependientes, de su
asistencia al trabajo del 6 (Dependiendo de la necesidad de desplazamiento) al 8
de marzo de 2020.
Asimismo, se ruega el oportuno traslado de esta información al Consejo Territorial
de la ONCE, así como a todo el personal implicado de ese Centro/Federación que
pudiera verse afectado en esta convocatoria.
Madrid, a 11 de febrero de 2020

Gemma León Díaz
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