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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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 ESCUELA DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 
En 2018 se puso en marcha la Escuela de Pádel en silla de ruedas, con el objetivo de promocionar y difundir este deporte en alza entre las personas con discapacidad física. Por su carácter accesible, la modalidad en silla de ruedas se ha extendido hasta el punto de tener más de 12 personas con discapacidad física practicándolo en Castilla y León.  
La Escuela tuvo, como primer objetivo, un carácter lúdico y formativo en su origen, pero también ha ido evolucionando hacia  un carácter competitivo, como así lo demuestran las participaciones de sus integrantes en las competiciones que se encuentran dentro del calendario oficial de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. 
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   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. 
o Comenzar a participar en competiciones de la modalidad, tanto a nivel regional como nacional.   Desarrollo técnico:   2 horas semanales de entrenamiento, 12 participantes  Existen 3 niveles: • Nivel 1 - Iniciación • Nivel 2 - Afianzamiento • Nivel 3 – Perfeccionamiento  Instalaciones: CDO Covaresa 

 


