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COMISIÓN DELEGADA FEDC
RESUMEN DE LA REUNIÓN
Lunes, 12 de febrero 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
la cancelación definitiva de las ligas 2020/21 de fútbol 5, fútbol sala y goalball
(que serán sustituidas por alguna otra actividad), la posibilidad de celebrar online la 3ª eliminatoria del Campeonato de España de Ajedrez por equipos y
múltiples cambios de fecha y/o sede de diferentes actividades deportivas.

-

Por unanimidad se aprueba la Normativa reguladora de ajedrez. En ella se
introducen múltiples novedades tendentes a fomentar la participación, la
competitividad y el compromiso de los/as ajedrecistas. Destaca una profunda
modificación de la regulación del Campeonato de España por equipos y la
incorporación de reglas reguladoras de los campeonatos on-line, entre otras
novedades.

-

Se aprueba por acuerdo unánime la normativa reguladora de las competiciones
de esquí. Sus principales novedades giran en torno a la actualización de la
normativa reguladora del material homologado y la incorporación de la
regulación del equipo de tecnificación.

-

En el marco de la implementación de la clasificación visual nacional, se
aprobaron 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 atletismo y natación, ambos deportes
multidiscapacidad. Queda pendiente la aprobación de los reglamentos del resto
de deportes paralímpicos.

-

En el turno de intervenciones se abordan debates relacionados con la
celebración de competiciones de esquí en pista indor, las medidas de
protección frente al COVID y el compromiso de deportistas con la práctica
deportiva de competición.
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