CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÚTBOL-7
PARA PARALÍTICOS CEREBRALES 2013
Pinto (Madrid), 28 al 30 de junio 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 Asociación de Minusválidos de Pinto, en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de Pinto y la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral (FMDPC).

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN
CAMPOS DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PRÍNCIPES DE ASTURIAS
C/ Sur, s/n – Parque Municipal Juan Carlos I
28320 – Pinto (Madrid)

3. ALOJAMIENTO
Ver propuesta de alojamiento en el ANEXO 1, 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 en vigor con la FEDPC y acreditarla en caso de que les sea
requerida.
4.2.- Para poder participar en el campeonato, cada equipo deberá inscribir como mínimo un Técnico
Deportivo Nivel Básico o titulación superior reconocido por la FEDPC o un técnico Nivel I o titulación
superior reconocido por la RFEF.
4.3.- El mínimo de jugadores por equipo inscrito será de nueve, siendo el máximo de doce. El número
mínimo podrá variar hasta siete siempre teniendo la aprobación expresa del Director Técnico de la
FEDPC. El número máximo de técnicos por equipo inscrito será de tres.
4.4.- 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).

4.5.- El plazo para realizar la inscripción finalizará el día 14 de junio de 2013 a las 13:00 horas. Una vez
finalizado el plazo de inscripción, la aplicación web se cerrará y no permitirá realizar ninguna otra
inscripción ni cambio de participante.
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CERRADA LA
APLICACIÓN WEB
4.6.- 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.

5. CLASIFICACIÓN MÉDICO DEPORTIVA
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.- En caso de llevarse a cabo, las clasificaciones médico deportivas tendrán lugar en el los Campos de
Fútbol del Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias (C/ Sur, s/n – Parque Municipal Juan Carlos I Pinto) el viernes 28 de junio entre las 15:30 y las 17:00 horas. Los deportistas que deban pasar
clasificación médico deportiva serán convocados por la FEDPC a una hora concreta dentro de esta franja
horaria.

6. PRECIO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
6.1.- El precio de la inscripción es de 10 € por participante (deportista o técnico / auxiliar). La inscripción
incluye los derechos de participación y clasificación médico deportiva en el caso de ser necesaria.
6.2.- 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 on-line.
6.3.- La transferencia deberá realizarse en la siguiente cuenta:
Beneficiario:
Entidad:
Nº de Cuenta:
Concepto:

FEDPC
Barclays
0065 1606 97 0001001026
Inscripción Fútbol-7 + Nombre Equipo

Un vez realizado el pago no se devolverá ningún importe.

7. PROGRAMA PROVISIONAL
Viernes 28 de junio de 2013
-

15:00
15:30
17:00

Reunión de técnicos.
Clasificación de deportistas.
Inicio de la competición.

Sábado 29 de junio de 2013
-

9:00
17:00

Inicio de la competición.
Inicio de la competición.

Domingo 30 de junio de 2013
-

10:00
13:30

Inicio de la competición.
Entrega de trofeos y ceremonia de clausura.

ANEXO 1 – PROPUESTA DE ALOJAMIENTO
APARTAHOTEL PRINCESA DE ÉBOLI
Calle Pablo Picasso, 10
28320 – Pinto (Madrid)
Telf.: 91 263 64 00
www.hotelprincesadeeboli.com

Precio por persona y día:
TIPO DE HABITACIÓN

PENSIÓN COMPLETA

HABITACIÓN DOBLE

40,00 €

SUPLEMENTO DOBLE USO INDIVIDUAL

20,00 €

HABITACIÓN TRIPLE

36,00 €

HABITACIÓN CUÁDRUPLE*

36,00 €

HABITACIÓN QUÍNTUPLE*

36,00 €

HABITACIÓN SEXTUPLE*

36,00 €

SUPLEMENTO DE BEBIDAS (pax/serv)

1,50 €

Cuádruple: Cama de matrimonio (1,80 x 2,00) + dos camas de 0,90 + dos baños + sala de estar
Quíntuple / Sextuple: 02 Camas de matrimonio (1,80 x 2,00 + 1,35) + 02 camas de 0,90 + 02 baños + sala de estar

Para poder reservar en estos precios, se deberá indicar el LOCALIZADOR 53570 en el momento
de realizar la reserva.
Los equipos interesados deberán realizar las reservas contactando directamente con el hotel.

