QUIÉNES SOMOS
La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL)
está

integrada

por

más

de

1.000

deportistas

con

diversas

discapacidades y más de 200 técnicos, agrupados en más de 40 Clubes
Deportivos. Esta diversidad nos proporciona una gran capacidad de
entendimiento acerca de los retos a los que se enfrentan día a día las
personas con discapacidad.
El Deporte Adaptado es, ante todo, deporte y está basado en el disfrute
de las personas que lo practican libremente, como un vehículo de
autosuperación, de mejora de las condiciones físicas y, promovido
adecuadamente, es una herramienta inmejorable para fomentar
valores como la cooperación, el trabajo en equipo y la solidaridad.
La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León es una
excepción a la estructura unideportiva de la Comunidad, ya que es una
Federación Polideportiva y agrupa todas las modalidades deportivas
que practican los deportistas con discapacidad.
Como el resto de Federaciones Deportivas de Castilla y León, la
Federación de Deporte Adaptado (reconocida como entidad de
utilidad pública) es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que tiene
encomendadas

funciones

públicas

de

carácter

administrativo,

actuando en ese caso como colaboradores de la Administración
Autonómica de Castilla y León.
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La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León se divide en
cinco

secciones

Discapacidad

atendiendo

Intelectual,

a

las

diferentes

Discapacidad

Física,

discapacidades:
Personas

Sordas,

Discapacidad Visual y Parálisis Cerebral-Daño Cerebral Adquirido.
A nivel regional está inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la
Comunidad de Castilla y León con el nº 48 con fecha 18 de Febrero de
1992 y en el Registro de Entidades de Servicios y Centros de Carácter
Social de Castilla y León con el nº E470596E desde el 2006.

A nivel nacional, está integrada en las cinco Federaciones Españolas,
que agrupan a los deportistas con discapacidad. A su vez, también
colabora con otras entidades del sector como Special Olympics y, muy
especialmente, con Plena Inclusión Castilla y León, principal aliado en el
fomento del deporte y de la actividad física entre las personas con
discapacidad. Plena Inclusión Castilla y León aglutina en torno al
deporte a más de 500 deportistas con discapacidad intelectual que
participan regularmente de las competiciones de nuestra Federación.
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OBJETIVOS DE FEDEACYL
-

Ofrecer a las personas con discapacidad la oportunidad de
realizar deporte en igualdad de condiciones que el resto de la
sociedad.

-

Obtener resultados deportivos óptimos a nivel regional, nacional e
internacional.

-

Desarrollar y organizar el deporte adaptado de Castilla y León.

-

Desarrollar actividades y eventos deportivos en Castilla y León.

-

Conservar y mejorar la salud física, emocional y cognitiva de la
persona con discapacidad.

-

Mejorar la relación social a través del deporte.

-

Tecnificar en las diferentes modalidades deportivas adaptadas

-

Utilizar los recursos que ofrece la comunidad en materia deportiva
para la puesta en práctica de las diferentes modalidades
deportivas

-

Alcanzar la necesaria integración e inclusión en las estructuras
deportivas de la comunidad.

-

Actuar como centro dinamizador del deporte adaptado de la
Comunidad Autónoma.

-

Desarrollar

y

fomentar

programas

de

formación

para

entrenadores, voluntarios y técnicos deportivos.
-

Desarrollar programas de promoción deportiva que permitan
captar, formar y motivar a las personas en todas las modalidades.

-

Incidir en los medios de comunicación con el objetivo de
proyectar una imagen digna de las personas con discapacidad y
del deporte adaptado.
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¿POR QUÉ COLABORAR?
 Porque apoyar nuestra iniciativa es darle una proyección social a
este proyecto y asegurar a los personas con discapacidad una
mejora en su calidad de vida a través de la práctica deportiva.
 Porque somos coprotagonistas de sus progresos hacia la inclusión
social.
 Porque ayuda a la normalización del deporte adaptado, una
modalidad en la que España es una potencia a nivel mundial.
 Imagen Social Favorable (imagen ante el resto de la población y
demás agentes sociales).
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CAMPEONATO DE CAMPO A TRAVÉS
No cabe duda de que el deporte adaptado ha dado un salto de
calidad en los últimos años. Contemplando como uno de los principales
objetivos la promoción del deporte y, sobre todo, el fomento la inclusión
en todos los ámbitos de la vida de la persona con discapacidad,
nuestra principal meta es que cualquier persona, participe activamente
en el deporte de la Comunidad, realizando para ello las adaptaciones
que sean necesarias.
Una de las iniciativas que llevamos a cabo dentro de nuestro
calendario deportivo y que establecemos como prioridad año tras año,
es el campeonato de campo a través. En este caso, queremos traer por
segunda vez el evento, que tan buen resultado tuvo ya en 2019. Este
evento se enmarca dentro del calendario de competiciones de nuestra
Federación como una de las citas clave del mismo, sobre todo, por la
posibilidad que ofrece a todos los atletas de competir de manera
inclusiva junto con los corredores de la localidad y comarca acogedora
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PRUEBAS Y HORARIOS PREVISTOS
Cámara de
llamadas
11:00

Hora de
Salida
10:30
11:10

11:10
11:20
11:35
11:50

11:20
11:35
11:50
12:15

12:15

12:45

13:15

Categoría

Distancia

Recogida de dorsales
Niños/as prebenjamines y
benjamines
DI Nivel III mixto
Niños/as alevin e infantil
DI Nivel II masculino
Competición femenina
Inclusiva Femenina

500
1000 mts
1000 mts
3000mts
3000mts

Competición masculina
Inclusiva Masculina

5000mts

Entrega de Medallas

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
NOTA DE PRENSA. Documento informativo provincializado (criterio
geográfico informativo) con el objetivo de conseguir una mayor
repercusión mediática. Envío de nota de prensa previa y posterior al
Campeonato.
PUBLICIDAD ESTÁTICA. Colocación de vallas en el perímetro del recinto
deportivo con cartelería de la Junta de Castilla y León.
DIFUSIÓN DIGITAL y REDES SOCIALES. FEDEACYL ha apostado por las
nuevas

tecnologías

comunicativo

a

y

ha

través

apostado
de

su

por

vertebrar

nueva

su

proyecto

página

web:

www.deporteadaptadocyl.org y a través de las Redes Sociales
@fedeacyl
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