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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 
 
 
 La Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León 
(Fecledmi) organiza los I Juegos Polideportivos Regionales de Deportes 
Individuales con el objetivo de acercar los deportes de menor 
implantación entre los hábitos deportivos de nuestros usuarios. La 
competición para personas con discapacidad (intelectual, física, 
sensorial y parálisis cerebral) albergará a 200 personas procedentes de 
todos los puntos de la Comunidad. La primera edición de estos Juegos, 
que apuesta por renovar y potenciar el deporte adaptado menos 
practicado en Castilla y León, se celebrará en las instalaciones 
municipales del Ayuntamiento de Ponferrada, institución colaboradora 
de una cita que cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León.  
 
En FECLEDMI se organizan al año más de 30 eventos deportivos entre 
Campeonatos Regionales, participación de las Selecciones 
Autonómicas, Semanas de Promoción Deportiva, Escuelas, Cursos de 
Formación...etc. Los Juegos Polideportivos concentrarán unas disciplinas 
deportivas con participantes de distintos niveles en función del grado de 
discapacidad y habilidad de estos. De esta forma, se disputarán 
competiciones de Boccia, Bádminton, Petanca, Bowling, Mountain Bike 
y Ajedrez (ciegos). Podemos concluir por tanto que, tras la exitosa 
celebración en 2015 de los I Juegos Polideportivos Regionales de Ávila, 
estos Juegos suponen un paso más y dar cabida a deportes menos 
practicados y a un alto número de deportistas con más necesidades de 
apoyo.  
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    COMITÉ ORGANIZADOR 

 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

 

FECLEDMI 

 

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 

ASPRONA BIERZO 

 

 

 

 

PLANING GENERAL 
 

DÍA ACTIVIDAD 

 
Viernes 16 de junio (mañana) 
 

 
Recepción de deportistas 

Viernes 16 de junio (tarde) Semifinales Petanca 
Semifinales Boccia 

Sábado 17 de junio (mañana) Semifinales Bowling 
Semifinales Bádminton/Tenis 
Ruta Ciclismo 

Sábado 17 de junio (tarde) Finales Petanca 
Finales Boccia 
Semifinales Ajedrez 

Domingo 18 de junio (mañana) Finales Bowling 
Finales Bádminton/Tenis 
Finales Ajedrez 
Entrega de Trofeos 
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DATOS TÉCNICOS 
 

• FECHA: del 16 al 18 de Junio de 2017 
 

• LUGAR: Instalaciones Deportivas Municipales (Ponferrada) 
 

• PARTICIPANTES: 

 
170 deportistas 

20 clubes deportivos 

30 entrenadores y delegados 

20 voluntarios 

20 jueces y árbitros 

 
• CLASES DEPORTIVAS: 

 

Discapacidad física (boccia) 

Discapacidad visual (ajedrez) 

Discapacidad intelectual (bowling, petanca y bádminton) 

 
 

• DEPORTES: 
 

Boccia (30 participantes) 

Ajedrez (20 participantes) 

Bowling (50 participantes) 

Petanca (50 participantes) 

Bádminton/Tenis (20 participantes) 

Ciclismo 
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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 

e Internet), acudirán personalidades de la Junta CyL y Ayuntamiento de 

Ponferrada, así como responsables federativos. 

 

NOTA DE PRENSA. Documento informativo provincializado (criterio 

geográfico informativo) con el objetivo de conseguir una mayor 

repercusión mediática. Envío de nota deprensa previa y posterior al 

Campeonato. 

 

INVITACIONES Y CARTELERÍA. FECLEDMI 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 vallas en el perímetro del recinto 

deportivo con cartelería de la Junta de Castilla y León.  

 

DIFUSIÓN DIGITAL y REDES SOCIALES. FECLEDMI ha apostado por las 

nuevas tecnologías y ha apostado por vertebrar su proyecto 

comunicativo a través de su nueva página web: www.fecledmi.org y a 

través de las Redes Sociales. 

 


