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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS (FEDC)
RESUMEN DE LA REUNIÓN
Lunes, 12 de diciembre de 2017
ASUNTOS TRATADOS
-

Se informa sobre las diferentes cuestiones laborales de la Federación, como
la jubilación del Director Técnico-Coordinador, la jubilación parcial con
contrato de relevo de un auxiliar administrativo, y la actualización de sueldos
y salarios según el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la
Comunidad de Madrid.

-

Patrocinios y subvenciones: se informa de los patrocinios y subvenciones
recibidos en la FEDC por parte de La Liga (23.024,39 €), de BIDELAN (24.000
€) y del Consejo Superior de Deportes (240.669 €)

-

Se informa sobre la paralización del proceso de integración de la disciplina
Carreras por Montaña dentro de la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada, a petición de dicha federación.

-

El Calendario Deportivo para 2018 se somete a la aprobación de los
miembros de la Asamblea, quedando aprobado por mayoría absoluta con una
abstención.

-

Se presenta un presupuesto que además de no reducir la actividad deportiva,
incorpora nuevas actividades para jóvenes con el fin de fomentar el deporte
de base, que, aunque no es competencia directa de la federación, sí es
importante desarrollar para encontrar reemplazo a los deportistas que se van
retirando. Los presupuestos de la Federación para el ejercicio económico
2018 quedan aprobados por mayoría absoluta con una abstención.

-

Se ofrece información a todos los miembros de la Asamblea sobre el
desarrollo del Calendario Deportivo hasta la fecha y sobre las actuaciones
previstas hasta final de año.

-

El CSD ha publicado una convocatoria extraordinaria para la adquisición de
materiales inventariarbles, cuya ejecución ha de llevarse a cabo antes del 31
de marzo de 2018. La FEDC ha solicitado financiación para la adquisición de
unas vallas para Fútbol 5, entre otros materiales deportivos.

-

En 2018 la FEDC celebrará su 25 Aniversario, y aprovecharemos esta
efeméride para, entre otras actuaciones, poner en explotación una nueva
página web más versátil y con mayores funcionalidades, la actualización del
logo de la FEDC, creando uno específico con el 25 aniversario, la
programación de una gala del deporte, la edición de un vídeo en el que se
recoja la historia del deporte en la ONCE, la edición de un cupón
conmemorativo, etc.
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-

El presidente facilita información actualizada sobre el Campeonato del Mundo
de Fútbol 5, una vez finalizadas las fases de clasificación regionales. Dicho
campeonato contará con la participación, por primera vez, de 16 selecciones
de 4 continentes: por África: Mali y Marruecos; por América: Argentina, Brasil,
Costa Rica, Colombia y Méjico; por Asia: China, Corea del Sur, Irán y
Tailandia; y por Europa: Francia, Inglaterra, Rusia y Turquía, además de
España como anfitriona.

-

El Presidente de la FEDC ha sido elegido en la pasada Asamblea de IBSA
como miembro del Comité Ejecutivo de dicha Federación Internacional en
primera votación.

Francisco José Maldonado Aguilar
Secretario General
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