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Comisio n Delegada de la Asamblea General de la Federacio n
Espanola de Deportes para Ciegos (FEDC)
Madrid, 14 de septiembre de 2017
RESUMEN DE LA REUNIÓN
-

Se presenta la nueva Normativa de Goalball. Se aprueba por unanimidad de
los presentes la nueva normativa de Goalball en la que se incluye el
reglamento del Campeonato de España de esta modalidad.

-

Se aprueba por unanimidad la nueva normativa de las Ligas de Fútbol 5 y
Fútbol Sala y Campeonatos de España de estas disciplinas, unificadas en
un solo documento.

-

Se presentan y aprueban por unanimidad los nuevos Reglamentos de
Juego de Fútbol 5 y de Fútbol Sala.

-

Se facilita a los miembros de la Comisión Delegada Información sobre el
desarrollo del calendario deportivo internacional hasta la fecha y sobre las
actividades previstas hasta fin de año.

-

Se informa a los miembros de la Comisión sobre la incorporación del Banco
Santander dentro del Plan de Apoyo al Ajedrez. En próximas fechas se irán
cerrando los detalles por los que esta entidad se convierte en pratrocinadora
de la Federación.

-

Proceso de integración de Carreras por Montaña. Antes del verano, el
Director General Adjunto de la ONCE junto con el Secretario General y el
Presidente de la FEDC, mantuvieron una reunión con representantes de la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), para
la culminación de ese proceso de integración y definir los próximos pasos a
dar.

-

Firma de un nuevo contrato de patrocinio con La Liga, cuyo montante
asciende a 27.859,50 €, cantidad superior a la concedida para 2016
(24.055,80 €).

Francisco José Maldonado Aguilar
Secretario General
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