CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE SLALOM EN SILLA DE RUEDAS 2013
Villajoyosa (Alicante), 24 al 26 de mayo de 2013

1. ORGANIZACIÓN
La organización correrá a cargo de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis
Cerebral y Lesión Cerebral (FEDPC) y la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA),
en colaboración con el Ayuntamient de La Vila Joiosa, la Associació de Minusvàlids La Vila Joiosa, y el
Centre Ocupacional i Residencial “Les Talaies”.

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN
PABELLÓN “MAISA LLORET”
Carretera Villajoyosa Orxeta, s/n – km. 5,00
Villajoyosa (Alicante)

3. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Se hará una propuesta de alojamiento que será comunicada a la mayor brevedad posible, en un anexo a
esta circular.

4. INSCRIPCIONES
4.1.- Para poder participar en el Campeonato, todos los participantes (deportistas, técnicos y auxiliares)
deberán obligatoriamente tener licencia en vigor con la FEDPC y acreditarla en caso de que les sea
requerida.
4.2.- Durante la competición podrá realizarse un control de licencias e inscripciones por parte de la
secretaría técnica de la FEDPC. En el control será obligatorio presentar la licencia y el DNI de cada uno
de los participantes inscritos.
4.3.- Para poder participar en el campeonato, cada club deberá inscribir como mínimo un Técnico
Deportivo Nivel Básico o titulación superior reconocida por la FEDPC.
4.4.- Aquellos deportistas que obtengan la mínima solo en la prueba cronometrada o en la de
eliminación individual y quieran participar en la otra prueba, deberán solicitarlo por escrito dirigiendo
un email a deportes@fedpc.org antes de la fecha límite de inscripción a la espera de la aprobación por
parte del Comité Técnico de la FEDPC que comunicará la decisión a la Federación / Club interesado.

4.5.- 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).
4.6.- El plazo para realizar la inscripción finalizará el día 13 de mayo de 2013 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.
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CERRADA LA
APLICACIÓN ON-LINE
4.7.- El plazo para tramitar las licencias de los participantes al campeonato finalizará siete días naturales
antes del día límite para realizar la inscripción. Las licencias deben haber sido comunicadas en la FEDPC
siete días naturales antes del día límite del cierre de inscripción.
4.8.- Se subvencionará con 100€ a la entidad que realice el pago correspondiente a la inscripción de los
técnicos / auxiliares que acompañen a los deportistas participantes de la división D1, D2 o D3. El ratio
para la subvención será de 1 - 1 en relación con el deportista.

5. CLASIFICACIÓN MÉDICO – DEPORTIVA
5.1.- La mesa de clasificación médico-deportiva se llevará a cabo siempre y cuando haya tres o más
deportistas que deban pasar clasificación.
5.2.- En caso de llevarse a cabo, las clasificaciones médico deportivas tendrán lugar en la residencia
propuesta para el alojamiento, el viernes 24 de mayo entre a partir de las 18:00 horas. Los deportistas
que deban pasar clasificación médico – deportiva serán convocados por la Secretaría Técnica de la
FEDPC a una hora concreta.
5.3.- Todos los clubes deberán obligatoriamente comunicar con antelación a la FEDPC
(deoprtes@fedpc.org) el horario aproximado de llegada a Villajoyosa el viernes 24 de mayo, con el fin de
organizar el horario de la clasificación.

6. FORMATO DE COMPETICIÓN
6.1.- La competición se desarrollará durante la jornada del sábado día 25 de mayo por la mañana, y la
jornada del domingo día 26 de mayo por la mañana.
6.2.- El reglamento de competición será enviado por correo electrónico a todos los clubes participantes
una vez concluya el plazo de inscripción, y será necesario llevarlo impreso a la reunión técnica del día 24
de mayo.
6.3.- El día 13 de mayo de 2013 a las 14:00 horas tendrá lugar en la sede de la FEDPC el sorteo público
para el orden de salida de las divisiones.

7. PRECIO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
7.1.- El precio de la inscripción es de 10 € por participante de la FEDPC (deportista o técnico / auxiliar).
La inscripción incluye los derechos de participación y clasificación medico deportiva en el caso de ser
necesaria.
7.2.- El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante transferencia bancaria. El justificante de la
transferencia deberá adjuntarse a la inscripción por medio de la aplicación web.
7.3.- Las transferencias bancarias se realizarán a la siguiente cuenta:
Beneficiario:
FEDPC
Entidad:
Barclays Bank
Nº de Cta.:
0065 1606 97 0001001026
Concepto:
Inscripción Slalom 2013 + Nombre club
Una vez realizado el pago no se devolverá ningún importe.

8. PROGRAMA PROVISIONAL
Viernes 24 de mayo de 2013
18:00 Clasificación médico-deportiva en la residencia propuesta para el alojamiento.
22:00 Reunión técnica en la residencia propuesta para el alojamiento.
Sábado 25 de mayo de 2013
09:00 Inicio de la competición.
09:30 Prueba Cronometrada – Fijo.
11:00 Prueba Cronometrada – Variable.
12:30 Eliminatorias – Prueba Eliminación Individual.
13:30 Final de la jornada.
-

19:00 – 21:00 Gala de Bienvenida para los participantes y presentación oficial del
campeonato (discurso de bienvenida, cartel oficial, vídeo oficial, mascota del campeonato,
representación teatral…).

Domingo 26 de mayo de 2013
09:00 Inicio de la competición.
10:00 Eliminación Individual.
12:00 Eliminación Equipos.
13:30 Entrega de Trofeos y Ceremonia de Clausura.

ANEXO PROPUESTA DE ALOJAMIENTO
Desde la organización local se propondrá una opción de alojamiento adaptado para todos los
participantes al campeonato.
Se enviará la información a la mayor brevedad posible. Disculpad las molestias.

