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FECLEDMI 
 

Como el resto de federaciones deportivas de Castilla y León, la 
Federación Polideportiva de Discapacitados -FECLEDMI, a partir de 
ahora- es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que tiene 
encomendadas funciones públicas de carácter administrativo, y que 
actúa como colaboradora de la Administración Autonómica de Castilla 
y León. Además, la Agrupación que tiene por objetivo satisfacer las 
necesidades deportivas de una amplia amalgama de la sociedad tiene 
un claro reconocimiento público por su labor al exportar los valores del 
deporte a las personas con discapacidad. 
 
 Una de las curiosidades de FECLEDMI y que, de hecho, la 
diferencia y la hace especial respecto al resto de organizaciones de la 
misma índole, es que engloba en un solo ente un amplio abanico de 
especialidades deportivas. Esta característica multidisciplinar viene 
dada porque la Federación se divide en cinco secciones que atienden 
a las diferentes discapacidades que la conforman: 
 
 

Discapacidad Intelectual 
Discapacidad Mixta (Parálisis Cerebral) 

Discapacidad Física 
Discapacidad Visual 

Discapacidad Auditiva 
 

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. 
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A su vez, también colabora en eventos organizados por Special 
Olympics, entidad que centra su actividad deportiva en los deportistas 
con discapacidad intelectual a nivel mundial. 
 

                          
 

FECLEDMI, en la actualidad, está integrada por más de 1.000 
deportistas con diversas discapacidades y más de 200 técnicos 
agrupados todos ellos en unos 40 clubes deportivos. Esta diversidad nos 
ayuda a mejorar la atención a nuestros federados, así como a adaptar 
los deportes mayoritarios y no tan mayoritarios a las circunstancias 
especiales que nos encontramos en el día a día. Sin embargo, esas 
peculiaridades no deben ensombrecer el deporte con letras 
mayúsculas que practican nuestros afiliados. Se trata de un vehículo de 
superación, de mejora de las condiciones físicas y que fomenta valores 
como la cooperación, el trabajo en equipo y la solidaridad. 
 

La Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León 
como ya hemos citado, es una excepción respecto al resto de 
federaciones territoriales, ya que agrupa todas las modalidades 
deportivas que practican las personas con discapacidad. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

El programa de Inclusión Federativa nace en 2012 con el objetivo 
principal de fomentar la inclusión de deportistas con discapacidad 
dentro de las estructuras deportivas de la Comunidad. Gracias a la 
iniciativa de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y 
León y en base a las premisas marcadas por el Consejo Superior de 
Deportes, por la cual los deportistas con discapacidad han de incluirse 
progresivamente en el desarrollo deportivo de las Federaciones 
deportivas ordinarias, el programa “Inclusión Federativa” lleva ya 5 años 
de andadura.  

 
En estos 5 años se han conseguido grandes hitos como la 

realización de campeonatos inclusivos, la inclusión de deportistas en 
competiciones normalizadas o la posibilidad de utilizar por parte de los 
deportistas con discapacidad los recursos de las Federaciones 
unideportivas. El apostar de manera decidida por una inclusión es un 
proceso que no debe limitarse simplemente a la integración, por lo que 
es necesario dar un impulso y reforzar el programa para afianzar este 
proceso.  

 
Desde 2012, las federaciones de Castilla y León con las se viene 

colaborando en el marco de la inclusión son: Federación de Natación, 
Federación Hípica, Federación de Montaña, Federación de Esgrima, 
Federación de Espeleología, Federación de Atletismo, Federación de 
Orientación, Federación de Tenis, Federación de Piragüismo,   
Federación de Fútbol y Federación de Baloncesto.  
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 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
 

 Normalizar la práctica deportiva de las personas con alguna 
discapacidad integrándolas en el deporte de Castilla y León. 

 
 Facilitar a las personas con discapacidad la práctica deportiva en 

un entorno normalizado. 
 

 Asesorar a las Federaciones Deportivas acerca de la inclusión de 
deportistas con discapacidad en sus estructuras. 

 
 Favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en las 

estructuras ya existentes relacionadas con el ámbito del deporte 
federado (federaciones, clubes…etc). 

 
 Favorecer el acceso de las personas con discapacidad a las 

infraestructuras deportivas propias y realizar las adaptaciones 
necesarias para garantizar una accesibilidad máxima.  
 

 Analizar los cambios y adaptaciones a introducir en la normativa y 
reglamentación de las competiciones para posibilitar la 
participación de los deportistas con  alguna discapacidad en las 
distintas Federaciones.  

 
 Impulsar acciones de promoción y desarrollo del deporte 

adaptado dentro de las Federaciones deportivas de Castilla y 
León, y en particular, en el deporte de rendimiento y alta 
competición. 

 
 Adaptar las estructuras ya existentes a la nueva realidad que 

concreta el deporte adaptado.  
 

 Sensibilizar a la sociedad de los valores y de la inclusión de la que 
han de beneficiarse las personas con discapacidad. 

 



                    INCLUSIÓN FEDERATIVA 2018       

 

                                  

 

 
ACCIONES PROGRAMADAS 

 

 

 
 

Acción 
Inclusión en las competiciones de la 

FENACYL 

Evento Trofeo Federación 

Federación implicada Federación de Natación de CyL 
Fechas Varias fechas 2017/18 

Lugar Valladolid, Burgos, León 

Acción 
Formación y participación en 

Deportes de Invierno 

Evento 
Semanas de formación y participación en 
campeonatos normalizados de FEDICYL 

Federación implicada Fed. de Deportes de Invierno CyL 
Fechas  Invierno 2017/18 

Lugar Estaciones Esquí CyL 

Acción 
Escuela de tenis para niños con 

discapacidad 

Evento Escuela de Tenis en SR y niños con discap. 

Federación implicada Federación de Tenis de CyL 
Fechas Temporada 2018 

Lugar Centro Tenis de Covaresa Valladolid  
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Acción 
 

Escuela de Pádel en Silla de Ruedas  

Evento Escuela de Pádel en Silla de Ruedas 

Federación implicada Federación de Pádel de CyL 
Fechas Temporada 2017/18 

Lugar CDO Covaresa  

Acción 
 

Campeonatos Atletismo Inclusivo  

Evento Cross Inclusivo, Milla Inclusiva, Pista Cubierta  

Federación implicada Federación de Atletismo de CyL 
Fechas Temporada 2018 

Lugar Varios  

Acción 
 

Esgrima en Silla de Ruedas  

Evento Adquisición de anclajes para sillas  

Federación implicada Federación de Esgrima de CyL 
Fechas Temporada 2018 y posteriores 

Lugar Valladolid 

Acción 
 

Inclusión a través del fútbol sala 

Evento Liga Mentegoles  

Federación implicada Federación de Fútbol de CyL 
Fechas Temporada 2017/18 

Lugar Valladolid 
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ASESORAMIENTO A FEDERACIONES 
 

Además, desde hace cinco años, venimos colaborando 

estrechamente y asesorando a las Federaciones Deportivas de Castilla y 

León en materia de Deporte Adaptado. El objetivo es el de encaminar 

hacia la inclusión de deportistas con discapacidad en competiciones y 

estructuras normalizadas.  

Acciones: 

o Derivación de deportistas con discapacidad a las 

federaciones. 

o Desarrollo del currículo de titulaciones oficiales deportivas. 

o Cursos específicos de deporte y discapacidad. 

o Accesibilidad de espacios y recursos.  

o Difusión y visibilización del colectivo en entornos 

normalizados en los Medios.  

 

DATOS DE CONTACTO 
 

Sede Social:  C/ Gabilondo 17-19, 1º B 

      47007 Valladolid 

   Teléfono:   680419106   

   Correo-e:   davfdez@fecledmi.org 

  Página web:  http://www.fecledmi.org 

  Persona de Contacto:    David Fernández Atienzar 
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ANEXO 
 

ESCUELA DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 
 

No podemos obviar que el pádel es una de las disciplinas 

deportivas más en boga en la actualidad. Por su carácter accesible, la 

modalidad en silla de ruedas se ha extendido hasta el punto de tener 

más de 10 personas con discapacidad física practicándolo en nuestra 

Comunidad. Queremos iniciar y coordinar la Escuela de Pádel en Silla 

de Ruedas de Castilla y León como punto de partida de una modalidad 

en la que también se está comenzando a competir a nivel nacional e 

internacional.  

 

Objetivos de la Escuela:  

 

o Afianzar la modalidad del pádel en silla en la comunidad de 

Castilla y León.  

o Conocer las reglas, conceptos y habilidades básicas relacionadas 

con el pádel en silla de ruedas. 

o Conocer el material y dominar su uso. 

o Adquirir y afianzar la realización de trasferencias a la silla por sí 

mismos. 
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o Comenzar a participar en competiciones de la modalidad, tanto 

a nivel regional como nacional.  

 

 

 

Desarrollo técnico:  

 

2 horas semanales de entrenamiento, 10 participantes 

 

Se establecerían 3 niveles: 

• Nivel 1 - Iniciación 

• Nivel 2 - Afianzamiento 

• Nivel 3 – Perfeccionamiento 

 

Instalaciones: CDO Covaresa 

 

Inversión inicial: básicamente material necesario (sillas de juego, 

raquetas…) 
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