CONVOCATORIA PARA DEPORTISTAS Y TÉCNICOS CON LICENCIA FEDPC

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOCCIA
EQUIPOS Y PAREJAS POR SSAA Y CLUBES 2019
Fuenlabrada, 22 y 23 de junio de 2019

1. ORGANIZACIÓN
La Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC)
organiza y convoca junto con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física
(FEDDF) y la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Campeonato de España de Boccia Equipos y
Parejas por Selecciones Autonómicas y Clubes 2019.

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN
POLIDEPORTIVO EL ARROYO
Calle Fuentesauco, s/n
Fuenlabrada (Madrid)

3. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Consultar las propuestas en el Anexo I, al final de esta convocatoria.

4. INSCRIPCIONES
4.1.- Para poder participar en el campeonato, todos los participantes (deportistas, técnicos y auxiliares)
deberán obligatoriamente tener licencia deportiva en vigor para la temporada 2018/2019 y acreditarla en
caso de que les sea requerida.
4.2.- La inscripción al campeonato deberá ser realizada por cada Federación Autonómica o Club (solo en caso
de no existir FFAA) a través de la aplicación on-line destinada para tal fin. El acceso a la aplicación se
encuentra en la página web de la FEDPC (www.fedpc.org).
4.3.- El plazo para realizar la inscripción finalizará el jueves 6 de junio de 2019 a las 13:00 horas. Una vez
finalizado el plazo, la aplicación on-line se cerrará y no permitirá realizar ninguna inscripción ni cambio de
participante.
4.4.- Los deportistas BC3, BC4 y BC5 pertenecientes a la FEDDF (Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad Física) y los auxiliares que acompañen a estos deportistas, deberán tener licencia
en vigor y tramitar la inscripción a través de la FEDDF, así como acreditar la licencia en caso de que les sea
requerida.
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4.5.- En caso que una vez cerrado el plazo de inscripción no se hayan cubierto todas las plazas establecidas
para cada categoría de Parejas/Equipos, se abrirá de nuevo un plazo de inscripción que finalizará el lunes 10
de junio de 2019 a las 13:00 horas. A partir de esta fecha, se cerrará definitivamente toda posibilidad de
inscripción al campeonato.

5. CLASIFICACIÓN MÉDICO DEPORTIVA Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL
5.1.- La mesa de clasificación médico deportiva se llevará a cabo siempre y cuando haya tres o más
deportistas inscritos que deban pasar clasificación.
5.2.- La clasificación médico deportiva tendrá lugar en el Polideportivo El Arroyo, el viernes 21 de junio a
partir de las 17:00 horas. Los deportistas que deban pasar clasificación serán convocados por la FEDPC y la
FEDDF a una hora concreta.
5.3.- La clasificación de material tendrá lugar en el Polideportivo El Arroyo, el viernes 21 de junio a partir de
las 17:00 horas. Cada club participante será convocado por el CNAJBS a una hora concreta.
5.4.- Todos los clubes participantes deberán obligatoriamente comunicar con antelación a la FEDPC
(deportes@fedpc.org) el horario aproximado de llegada a Fuenlabrada el viernes 21 de junio, con el fin de
organizar los horarios de clasificación.

6. FORMATO DE COMPETICIÓN
6.1.- En este campeonato podrán competir las Parejas BC3 y Equipos clasificados a través de la participación
en las Ligas Autonómicas de Boccia de la temporada 2018/2019 y del Ránking Nacional de Boccia.
6.2.- Se permitirá la participación de deportistas BC4 y BC5 sin ránking pero que hayan participado en la liga
autonómica de su zona, para configurar parejas que podrán ser de la misma o diferente autonomía.
6.2.- La competición se desarrollará durante la jornada del sábado 22 de junio (mañana y tarde), y la jornada
del domingo 23 de junio (mañana).
6.3.- La documentación relativa al campeonato será enviada a todos los clubes inscritos una vez concluya el
plazo de inscripción y será necesario llevarla impresa a la reunión técnica que se celebrará el viernes 21 de
junio en el Polideportivo El Arroyo.

7. PRECIO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
7.1.- El precio de la inscripción será de 25€ por cada deportista y de 11€ por cada técnico / auxiliar con
licencia FEDPC.
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7.2.- El pago de inscripción se realizará mediante transferencia bancaria. El justificante de la transferencia
deberá adjuntarse a la inscripción por medio de la aplicación on-line. La transferencia deberá realizarse en
la siguiente cuenta:
Beneficiario:
Entidad:
Nº de Cuenta:
Concepto:

FEDPC
La Caixa
ES60 2100 5351 71 2200339241
Inscripción Boccia + Nombre club

Un vez realizado el pago no se devolverá ningún importe.

8. PROGRAMA PROVISIONAL
Viernes 21 de junio de 2019
-

17:00 h. Clasificación médico – deportiva y clasificación de material en el Polideportivo El Arroyo.
20:00 h. Reunión técnica en el Polideportivo El Arroyo.

Sábado 22 de junio de 2019
-

09:00 - 19:00 h. Competición.

Domingo 23 de junio de 2019
-

09:00 - 13:30 h. Competición.
14:00 h.
Entrega de Trofeos y Ceremonia de Clausura.
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ANEXO I
ALOJAMIENTOS PROPUESTOS
Desde la organización se proponen los siguientes hoteles situados en la zona de Fuenlabrada y al rededor.
Los clubes interesados en alguna de estas opciones deberán ponerse directamente en contacto con los
hoteles para conocer los precios, la disponibilidad de habitaciones y hacer la reserva.

HOTEL LCB FUENLABRADA
Calle de Hungría, 12
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Telf.: 916 07 00 00

HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA
Avenida de España, 18
28941 Fuenlabrada (Madrid)
Telf.: 916 06 22 11

HOTEL H2 FUENLABRADA
Ctra. M-506 de Villaviciosa a Pinto, km 20.7
29841 Fuenlabrada (Madrid)
Telf.: 916 15 89 40

HOTEL PRINCESA DE ÉBOLI
Calle Pablo Picasso, 10
28320 Pinto (Madrid)
Telf.: 912 63 64 00

HOTEL LAS ARTES
Paseo de Las Artes, 15
28320 Pinto (Madrid)
Telf.: 916 08 65 00

