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JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
DEPORTES PARA CIEGOS (FEDC)
RESUMEN ACTA DE LA REUNIÓN
Lunes, 4 de abril de 2016
ASUNTOS TRATADOS
 Con fecha 17 de noviembre de 2015, se ha incorporado a la plantilla de la
FEDC una de las alumnas del programa Proyecta de Servicios Sociales
ONCE, Sofía González Tirado, quien desempeñará su trabajo como
Responsable de Proyectos y Programas.
 Mediante un convenio marco de colaboración suscrito entre el CSD y la
Liga de Fútbol Profesional (LFP), por el que se acuerda el reparto de
6.000.000 de euros entre todas las federaciones deportivas, la FEDC y
LaLiga han firmado un contrato de patrocinio, por el que la Federación
recibe en 2016 la cuantía de 19.880,83 euros.
 Debido a la próxima celebración de los JJ.PP. de Río, se ha concedido
una beca especial para ayudar con los entrenamientos al deportista
paralímpico Abel Vázquez Cortijo, en la disciplina de Judo.
 Hemos solicitado formalmente a IBSA la organización en 2018 del
Campeonato del Mundo de Fútbol 5, al considerar que se trata de un
evento que podemos manejar adecuadamente, y que puede ayudarnos
igualmente
para
consolidar
nuestra
presencia
internacional,
aprovechando el papel relevante de nuestra Selección Nacional, tanto de
fútbol 5 como Fútbol Sala.
 Se informa sobre la liquidación final del presupuesto del ejercicio 2015.
 Se presentan las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2015.
 Se informa sobre el nivel de ejecución presupuestaria a 29/02/2017.
 Se informa sobre la subvención concedida por el CSD a la Federación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:32
horas de la fecha arriba indicada.

Francisco José Maldonado Aguilar
Secretario General
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