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COMISIÓN DELEGADA FEDC
RESUMEN DE LA REUNIÓN
Martes, 13 de abril de 2021

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

TEMAS TRATADOS
-

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

-

El Presidente ofrece información relativa a las decisiones tomadas en ejecución
del Acuerdo adoptado por la Comisión Delegada en su reunión celebrada el 26
de noviembre de 2020 relativo a “Excepcionalidad en la convocatoria y
desarrollo de las competiciones de las diferentes modalidades deportivas
gestionadas por la FEDC, correspondientes a la temporada 2020/21”. Destacan
el cumplimiento del calendario previsto de actividades deportivas alternativas a
las ligas de fútbol 5, fútbol sala y goalball (masculina y femenina); la celebración
on-line de la 3ª eliminatoria del Campeonato de España por equipos de ajedrez,
contando con la colaboración de varios Centros directivos de la ONCE; la
modificación de la organización prevista para la fase práctica del el Curso de
Entrenamiento de equipos de goalball, que se prolonga hasta el 30 de junio; se
informa sobre las cancelaciones de actividades, fundamentalmente de ámbito
internacional, así como las modificaciones de fechas y de sede de algunas
otras; y la posible modificación de los criterios organizativos de las
concentraciones previas a la participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio
para adaptarse al cumplimiento de los protocolos sanitarios que finalmente
determine la organización.

-

En el marco de la implementación de la clasificación visual nacional, se
aprueban por unanimidad las Normativas y Reglamentos de clasificación de la
discapacidad de las Federaciones Españolas de deportes para personas con
discapacidad en las modalidades de esquí y tiro olímpico, ambos deportes
multidiscapacidad.

-

También en este ámbito, se aprueban por unanimidad las Normativas y
Reglamentos de clasificación de la discapacidad visual de la Federación
Española de deportes para Ciegos en las modalidades de judo, fútbol 5 y
goalball, todos ellos practicados exclusivamente por personas con
discapacidad visual.

-

En el turno de intervenciones se analiza la incidencia que la pandemia ha tenido
en la forma de practicar el ajedrez por parte de las personas con discapacidad
visual, que en los últimos meses ha pasado a ser fundamentalmente a través
de internet. Esta situación suscita cuestiones relacionadas con la accesibilidad
y usabilidad de las plataformas disponibles y la formación necesaria para
utilizarlas.
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