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QUIÉNES SOMOS 

La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL) 

está integrada por más de 1.000 deportistas con diversas 

discapacidades y más de 200 técnicos, agrupados en más de 40 Clubes 

Deportivos. Esta diversidad nos proporciona una gran capacidad de 

entendimiento acerca de los retos a los que se enfrentan día a día las 

personas con discapacidad. 

El Deporte Adaptado es, ante todo, deporte y está basado en el disfrute 

de las personas que lo practican libremente, como un vehículo de 

autosuperación, de mejora de las condiciones físicas y, promovido 

adecuadamente, es una herramienta inmejorable para fomentar 

valores como la cooperación, el trabajo en equipo y la solidaridad. 

La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León es una 

excepción a la estructura unideportiva de la Comunidad, ya que es una 

Federación Polideportiva y agrupa todas las modalidades deportivas 

que practican los deportistas con discapacidad. 

Como el resto de Federaciones Deportivas de Castilla y León, la 

Federación de Deporte Adaptado (reconocida como entidad de  

utilidad pública) es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que tiene 

encomendadas funciones públicas de carácter administrativo, 

actuando en ese caso como colaboradores de la Administración 

Autonómica de Castilla y León. 
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La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León se divide en 

cinco secciones atendiendo a las diferentes discapacidades: 

Discapacidad Intelectual, Discapacidad Física, Personas Sordas, 

Discapacidad Visual y Parálisis Cerebral-Daño Cerebral Adquirido. 

A nivel regional está inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la 

Comunidad de Castilla y León con el nº 48 con fecha 18 de Febrero de 

1992 y en el Registro de Entidades de Servicios y Centros de Carácter 

Social de Castilla y León con el nº E470596E desde el 2006. 

 

A nivel nacional, está integrada en las cinco Federaciones Españolas, 

que agrupan a los deportistas con discapacidad. A su vez, también 

colabora con otras entidades del sector como Special Olympics y, muy 

especialmente, con Plena Inclusión Castilla y León, principal aliado en el 

fomento del deporte y de la actividad física entre las personas con 

discapacidad. También cuenta con el apoyo y respaldo de las 

administraciones públicas, principalmente de la Junta de Castilla y León. 

Los Ayuntamientos y entidades locales, además, apoyan nuestras 

iniciativas entendiendo que el deporte adaptado es fundamental para 

el desarrollo de las personas con discapacidad.  
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OBJETIVOS DE FEDEACYL  

- Ofrecer a las personas con discapacidad la oportunidad de 

realizar deporte en igualdad de condiciones que el resto de la 

sociedad.  

- Obtener resultados deportivos óptimos a nivel regional, nacional e 

internacional. 

- Desarrollar y organizar el deporte adaptado de Castilla y León. 

 

- Desarrollar actividades y eventos deportivos en Castilla y León. 

  

- Conservar y mejorar la salud física, emocional y cognitiva de la 

persona con discapacidad. 

- Mejorar la relación social a través del deporte. 

- Tecnificar en las diferentes modalidades deportivas adaptadas 

- Utilizar los recursos que ofrece la comunidad en materia deportiva 

para la puesta en práctica de las diferentes modalidades 

deportivas 

- Alcanzar la necesaria integración e inclusión en las estructuras 

deportivas de la comunidad. 

- Actuar como centro dinamizador del deporte adaptado de la 

Comunidad Autónoma. 

- Desarrollar y fomentar programas de formación para 

entrenadores, voluntarios y técnicos deportivos. 

- Desarrollar programas de promoción deportiva que permitan 

captar, formar y motivar a las personas en todas las modalidades. 

- Incidir en los medios de comunicación con el objetivo de 

proyectar una imagen digna de las personas con discapacidad y 

del deporte adaptado.  
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JUEGOS POLIDEPORTIVOS REGIONALES 

Tras un año convulso, los Juegos Polideportivos Regionales vuelven a la 

palestra para implementar la cuarta edición de la fiesta bianual del 

deporte adaptado. Los Juegos son la manifestación regional del 

deporte y discapacidad, mostrando a la sociedad la capacidad de un 

colectivo cada vez más en auge.  

 

La primera edición de los mismos se disputó en Ávila en 2015, con un 

éxito total de afluencia, disputándose competiciones en los cuatro 

deportes mayoritarios que practican nuestros usuarios: natación, 

atletismo, baloncesto y fútbol sala.  Más de 300 deportistas se dieron cita 

en esta primera experiencia. Fue en Ponferrada en 2017 donde dimos 

cabida por primera vez a aquellos deportes minoritarios a promocionar: 

pádel, golf, petanca, bowling y ajedrez. Además, hicimos un torneo de 

baloncesto unificado en el que participaron equipos de fuera de la 

región. Un total de 200 deportistas acudieron a la llamada de las 

“paralimpiadas regionales”. En Palencia 2019 los Juegos se asentaron, 

alcanzando la calidad propia de un evento arraigado en el calendario 

deportivo de Castilla y León. 200 deportistas participaron en las 

disciplinas de atletismo, pádel, golf y fútbol 7 inclusivo, mezclando 

deportes mayoritarios y minoritarios. Como hito, destacamos que fue la 

primera vez que se celebró un campeonato de fútbol 7 inclusivo, y fue 

un claro indicador de la buena relación entre federaciones que 

estableció el programa de inclusión federativa.  

 

Para 2021, retomaremos el evento en Burgos con la intención de asentar 

y mejorar un evento que pretende establecerse de manera continua. Se  
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realizarán las modalidades de baloncesto en silla de ruedas, petanca, 

golf adaptado, baloncesto inclusivo y fútbol sala. Los deportistas que 

acudirán a los Juegos representarán la variedad del deporte adaptado 

castellanoleonés, desde la élite hasta la promoción deportiva, pasando 

por la inclusión, y el deporte para personas con discapacidad en 

proceso de envejecimiento. Durante tres días, un tercio de los 

deportistas con discapacidad federados de la Comunidad, disputarán 

la competición del año. La fecha elegida es a primeros de octubre con 

el objetivo de poder realizarlo con ciertas garantías de seguridad 

sanitaria. En caso de que la pandemia siga haciendo estragos, los 

juegos se realizarían en distintas sedes e, incluso, en momentos distintos, 

alargándolos en el tiempo y cumpliendo con las exigencias que 

marquen las Administraciones. También se valoraría realizar test de 

antígenos a todas las personas participantes.  

 

Cartel de la pasada edición (2019) 
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DATOS TÉCNICOS:  

 FECHAS: del 1 al 3 de octubre de 2021 

 

 

 LUGAR: Instalaciones Deportivas Municipales (Burgos) 

 

 

 PARTICIPANTES: 

 

250 deportistas 

20 clubes deportivos 

20 entrenadores y delegados 

10 voluntarios 

15 jueces y árbitros 

 

 CLASES DEPORTIVAS: 

 

Discapacidad física  

Parálisis cerebral  

Discapacidad intelectual  

 

 DEPORTES: 

 

Baloncesto en Silla de Ruedas (25 participantes) 
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Baloncesto Inclusivo (80 participantes) 

 

 

 

 

 

    

 

Fútbol Sala (80 participantes) 

 

 

Golf (25 participantes) 

 

 

 

 

 

 

Petanca (40 participantes) 
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COMITÉ ORGANIZADOR  

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

 

FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CASTILLA Y LÉON  

 

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

PLANING GENERAL 
 

 

 

 

DÍA ACTIVIDAD INSTALACIONES 

Viernes 1 de octubre 

(mañana) 

 

Recepción de deportistas 

Reunión de delegados 

Hotel Ciudad de Burgos  

Viernes 1 de octubre 

(tarde) 

Petanca  Pistas de Petanca El 

Plantío 

Baloncesto Inclusivo  El Talamillo 

Fútbol Sala  Pista polideportiva 

Sábado 2 de octubre 

(mañana) 

Golf Campo de Golf 

Saldaña 

Fútbol Sala  Pista polideportiva  

Baloncesto Inclusivo  El Talamillo 

Sábado 2 de octubre 

(tarde) 

Petanca Pistas de Petanca El 

Plantío  

Baloncesto Inclusivo  El Talamillo 

Fútbol Sala Pista polideportiva 

Domingo 3 de octubre 

(mañana) 

Golf Campo de Golf 

Saldaña 

Fútbol Sala Pista polideportiva 

Baloncesto en Silla de Ruedas  El Talamillo 

Entrega de trofeos  
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 

 
RUEDA DE PRENSA. Presentación pública del evento deportivo. Al acto, 

previa citación a los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) 

acudirán personalidades de la Junta Castilla y León y del Ayuntamiento 

de Burgos, así como responsables federativos. 

 

NOTA DE PRENSA. Documento informativo con el objetivo de conseguir 

una mayor repercusión mediática. Envío de nota de prensa previa y 

posterior al Campeonato. 

 

INVITACIONES Y CARTELERÍA. FEDEACYL envía invitaciones a los 

principales representantes de las Instituciones Públicas y Privadas, así 

como a las asociaciones y entidades de personas con discapacidad. 

 

PUBLICIDAD ESTÁTICA. Colocación de cartelería en los perímetros de los 

diferentes recintos deportivos con la publicidad de la Junta de Castilla y 

León y de la Federación.  

 

DIFUSIÓN DIGITAL y REDES SOCIALES. FEDEACYL ha apostado por las 

nuevas tecnologías y ha apostado por vertebrar su proyecto 

comunicativo a través de su nueva página web: 

www.deporteadaptadocyl.org y a través de las Redes Sociales 

@fedeacyl 

 

*En definitiva, la intención es difundir una imagen social favorable tanto del 

deporte y la discapacidad como de las instituciones que lo apoyan, en este 

caso, la Junta de Castilla y León.  
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PRESUPUESTO 

GASTOS: 

 
1. Alojamiento y manutención     23.600 € 

2. Jueces y árbitros      2.500 € 
3.  Servicios Sanitarios      3.500 € 
4. Material deportivo      1.400 € 
5. Trofeos y medallas     1.500 € 
6. Seguros     1.200 € 
7. Alquiler de instalaciones     2.800 € 
8. Medidas covid (test, pruebas, prevención)     2.000 € 
9.  Grabación y edición vídeo     1.500 € 
 TOTAL   40.000 € 

 
 

INGRESOS:  
 

1. Subvención Junta Castilla y León   28.500 € 
2. Cuotas de participación     5.500 € 
3. Aportación FEDEACYL     3.200 € 

4. Ayuntamiento de Burgos     2.800 € 
 TOTAL   40.000 € 

 
 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 

 

DAVID FERNÁNDEZ ATIENZAR 
SECRETARIO GENERAL 
680 419 106 · david.fernandez@deporteadaptadocyl.org  

FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO                           
DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Prado 7 local 3   47003  - Valladolid 
federacion@deporteadaptadocyl.org · 
www.deporteadaptadocyl.org 
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