
 

 

                                                                                                                                                              

 

CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA FEDDI 2022 

SELECCIONES AUTONÓMICAS  

 

 

 

 

 

 

 

Torrevieja (Alicante) 
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CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS 

ATLETISMO, NATACIÓN, BALONCESTO, FÚTBOL SALA 

 

ORGANIZA: 

FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual) 

 

COLABORA: 

Ayuntamiento de Torrevieja 

Consejo Superior de Deportes 

Fundación ONCE 

Comité Paralímpico Español 

Asisa 

Toyota  

John Smith 

FEDI-CV  

 

LOCALIDAD: Torrevieja (Alicante) 

INSTALACIÓN: Ciudad Deportiva de Torrevieja 

FECHAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA: Del 1 al 4 de  junio 2022 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO: 6 de mayo hasta las 12,00 h. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN POR PRUEBAS: 11 de mayo 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 75 euros por persona (deportista, delegado y/o entrenador/a) 

OBSERVACION IMPORTANTE: 

El campeonato finaliza el día 4 de junio y después de comer deberán abonar las habitaciones del hotel (también 

pueden salir con pic-nic), si alguna delegación quisiera quedarse una noche más, la noche del sábado al 

domingo (pensión completa),  FEDDI subvencionará el 30% del importe de esa estancia y las delegaciones 

saldrían el domingo con el desayuno y pic-nic. 

Deberán avisar con la inscripción al evento si se van a quedar una noche más. 

 



 

 

                                                                                                                                                              

 

 

1. ALOJAMIENTO 

 

 

Hotel Playas de Torrevieja 

C/ del Cabo, s/n 03188, Torrevieja 

Tel.+34 966 921 711 

 

 

 

2. INSTALACIONES 

 Atletismo 

Ciudad Deportiva de Torrevieja (Pista de Atletismo) 

 Natación 

Ciudad Deportiva de Torrevieja (Piscina Cubierta) 

 Baloncesto Masculino y Femenino 

Palacio de Deportes de Torrevieja 

 Fútbol Sala 

Ciudad Deportiva de Torrevieja (Pabellón Cecilio Gallego) 

 

3. INSCRIPCIÓN  

3.1. NORMATIVA GENERAL (ver Reglamento de Licencias e Inscripciones 2022) 

- Para poder participar en el Campeonato de España, los deportistas, entrenadores y/o delegados deberán 

estar en posesión de la LICENCIA FEDDI o LICENCIA AUTONOMICA validada por FEDDI. Estas licencias a 

partir de esta temporada se tramitan por la plataforma PLAYOFF. Solo se permite la participación a aquel 

que tramite su inscripción en FEDDI en el plazo y la forma establecidos. 

- Los deportistas que vayan a participar en el Campeonato de España deberán tener las licencias FEDDI 

tramitadas en la fecha en la que se indique en la carta de aceptación de participación al mismo. 

 

3.2. Proceso de Inscripción 

- Para la inscripción general del equipo con deportistas y personal técnico, deberá realizarse a través del 

Excel “Control de Acceso” (enviar en formato Excel no pdf), cumplimentando todos los datos requeridos. 

Las personas que no estén en este listado no podrán tener acceso a la instalación. 

- La inscripción por pruebas deberá hacerse a través del formulario Excel correspondiente que se enviará 

una vez recibida la inscripción general. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                              

 

 

3.3. Cuotas de inscripción 

 

INSCRIPCION PARA LOS CTOS. DE ESPAÑA POR PARTICIPANTE (entrenador, delegado, deportista) sin 

alojamiento 

20 € 

INSCRIPCION PARA LOS CTOS. DE ESPAÑA POR PARTICIPANTE SUBVENCION FEDDI (entrenador, delegado, 

deportistas) 3 noches de alojamiento 

75 € 

- Para la modalidad de inscripción con alojamiento, existe un número determinado de plazas máximo que 

estará determinado por el presupuesto que finalmente FEDDI pueda destinar a la competición. Los 

Autonomías podrán realizar la inscripción máxima en esta cada modalidad deportiva.  

- Los criterios de asignación para las plazas serán los establecidos en el Reglamento de Licencias e 

Inscripciones, en el caso de sobrepasar las plazas que pueda subvencionar FEDDI (CRITERIOS DE 

SELECCIÓN) 

3.4. Resumen de documentos para inscripción 

 

DOCUMENTOS  CONTACTO DE ENVIO FECHA LÍMITE ENVIO 

Inscripción – Control de Acceso feddi@telefonica.net 6 mayo antes de las 12 h. 

Formulario de inscripción por prueba  
(Anexos Acreditación marcas) 

secretariatecnica@feddi.org 11 mayo 

 

Una vez recibida la carta de aceptación con las plazas subvencionadas por FEDDI, se podrá realizar el pago y 

enviar el justificante secretario@feddi.org – feddi@telefonica.net  

NÚMERO DE CUENTA PARA INGRESO DE INSCRIPCIONES: CAIXABANK: ES21 2100 2530 1213 0006 3439 

 

4. COMPETICIÓN 

4.1. Niveles de participación 

 

NIVEL I: 

COMPETICIÓN 

Es el nivel más alto de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que 

posean un nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto como para 

poder practicar el DEPORTE SIN MODIFICACIÓN del Reglamento correspondiente. 

Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento de la Federación 

Española. Además, deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente del 

deporte correspondiente. 

 
4.2. MODALIDADES DEPORTIVAS 

Las modalidades deportivas son: 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

MASCULINO CUPO MÁXIMO FEMENINO CUPO MÁXIMO 

ATLETISMO 7 ATLETISMO 7 

NATACIÓN 7 NATACIÓN 7 

BALONCESTO 7 BALONCESTO 7 

FUTBOL SALA 7 

mailto:secretario@feddi.org
mailto:feddi@telefonica.net


 

 

                                                                                                                                                              

* En los deportes de fútbol sala y baloncesto, las Federaciones podrán inscribir un deportista más, asumiendo el 

coste del mismo. (alojamiento y manutención) y abonando la inscripción de 20 euros. 

 

4.3. PUNTUACIÓN RANKING NACIONAL DE AUTONOMÍAS 2022 

La puntuación para el ranking de autonomías, estará determinada por el número de autonomías y/o deportistas 

que participen en una prueba o Campeonato.  

- En el caso de atletismo y natación, para calcular la puntuación por autonomía en primer lugar se calculará 

la puntuación por deportista y prueba para después poder realizar la clasificación por autonomías 

- En fútbol y baloncesto, la puntuación será asignada en función de la clasificación final de las autonomías. 

- De esta manera el número de participantes “n” determinará la máxima puntuación si la inscripción fuera 

menor a 12 autonomías o deportistas. 

- Para las pruebas de relevos, la puntuación obtenida se multiplicará por 1.5 obteniéndose así la 

puntuación final en dicha prueba. 

Ejemplo: 

Prueba 50m Libres (Natación) 

Inscritos 14 

Puntuación 

1º 12 ptos 

2º 11 ptos 

3º 10 ptos… 

Prueba 5000 m (Atletismo) 

Inscritos 10 

N=10 

Puntuación 

1º 10 ptos 

2º 9 ptos 

3º 8 ptos … 

Prueba 100m Mariposa 

Inscritos 4 

N=4 

Puntuación 

1º 4 ptos 

2º 3 ptos 

3º 2 ptos … 

 

4.3. NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN 

- Cada deportista solo podrá estar inscrito en un deporte, siendo motivo de descalificación aquel equipo 

que permita a un deportista participar en un deporte o prueba para el/la que no estaba inscrito. 

- Cada uno de los deportes convocados en este Campeonato de España se regirán por la normativa de la 

Federación Española correspondiente con las modificaciones y adaptaciones realizadas por FEDDI en sus 

reglamentos. 

- En deportes colectivos, para que un deporte se considere oficial y pueda celebrarse, deberá contar con la 

inscripción mínima de 3 autonomías distintas. 

- En deportes individuales, Para que una prueba sea considerada oficial, se aplicará la regla del menos 1. 

De esta manera, deberá haber una inscripción de al menos 2 deportistas, situación en la cual solo 

obtendrá puntuación/medalla el primer clasificado. Cuando exista una inscripción de 3 deportistas, solo 

puntuarán/obtendrán medalla los dos primeros clasificados. A partir de una inscripción de 4 deportistas 

en la prueba, se normalizará la situación y todos los deportistas inscritos en la prueba obtendrán puntos 

para su autonomía y/o disputarán las medallas de Oro, Plata y Bronce. 

 



 

 

                                                                                                                                                              

ATLETISMO 

- Los deportistas deberán acreditar la marca mínima que se exige en esta convocatoria. Si durante la 

competición los deportistas no superaran la marca mínima exigida, no obtendrán puesto en la 

clasificación de la prueba, apareciendo sin clasificar. Por lo tanto, no obtendrían puntos para su 

autonomía y/o medalla. 

- No habrá finales, la clasificación final la determinará los tiempos realizados en las series. 

- Los deportistas podrán inscribirse en: 3 pruebas individuales + Relevos. 

- Cada Federación podrá inscribir: 3 atletas por prueba como máximo. 

- Los equipos estarán compuestos por 7 atletas masculinos y 7 atletas femeninas como máximo. 

- Las pruebas convocadas y las marcas mínimas pueden verse al final de este documento. 

NATACIÓN 

- La Competición se disputará en Piscina de 50m con 8 calles de competición. 

- Los deportistas deberán acreditar la marca mínima que se exige en esta convocatoria. Si durante la 

competición los deportistas no superaran la marca mínima exigida, no obtendrán puesto en la 

clasificación de la prueba, apareciendo sin clasificar. Por lo tanto, no obtendrían puntos para su 

autonomía y/o medalla. 

- No habrá finales, la clasificación final la determinará los tiempos realizados en las series. 

- Los deportistas podrán inscribirse en: 4 pruebas individuales + Relevos. 

- Cada Federación podrá inscribir: 3 deportistas por prueba como máximo. 

- Los equipos estarán compuestos por 7 nadadores y 7 nadadoras como máximo. 

- Las pruebas convocadas y las marcas mínimas pueden verse al final de este documento. 

FÚTBOL SALA 

- Para establecer los cabezas de serie, se tendrá en cuenta la clasificación del año anterior. 

- La normativa específica del deporte, determina el sistema de asignación de grupos. 

- Cuando un equipo no tenga ranking del año anterior será distribuido en los grupos por sorteo. 

- Los equipos estarán compuestos por 7 jugadores como máximo (podrán llevar un jugador más asumiendo 

los gastos).  

- El sistema de clasificación para la competición dependerá del número de equipos inscritos en la 

competición. 

BALONCESTO 

- Para establecer los cabezas de serie, se tendrá en cuenta la clasificación del año anterior. 

- La normativa específica del deporte, determina el sistema de asignación de grupos. 

- Cuando un equipo no tenga ranking del año anterior será distribuido en los grupos por sorteo. 

- Los equipos estarán compuestos por 7 jugadores/as como máximo (podrán llevar un jugador más 

asumiendo los gastos), tanto en masculino como en femenino. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                              

5. DESARROLLO DEL CAMPEONATO: (salvo modificación de última hora) 

Miércoles 1 de junio Llegada de las delegaciones 

Jueves 2 de junio Mañana - competición natación, baloncesto y fútbol sala 

 Tarde - competición atletismo, baloncesto y fútbol sala 

Viernes 3 de junio Mañana - competición natación, baloncesto y fútbol sala 

 Tarde - competición atletismo, baloncesto y fútbol sala 

Sábado 4 de junio Mañana – competición baloncesto y fútbol sala. Entrega de premiaciones y ceremonia 

de clausura. 

 

6. ASPECTOS RELACIONADOS COVID-19 

Debido a la naturaleza cambiante de la situación epidemiológica actual, se enviará el protocolo COVID-19 

actualizado para este campeonato dentro de los 10 días previos al mismo.  

 

Los participantes de todas las competiciones organizadas por FEDDI al realizar su inscripción en las mismas, se 

comprometen a avisar a los Servicios Médicos de FEDDI por email (medico@feddi.org) en caso de tener síntomas 

compatibles con COVID-19, ser contacto estrecho de una persona diagnosticada de COVID-19 o ser 

diagnosticados de COVID-19 en los 14 días previos a la competición. 

 

7. SERVICIO MÉDICO 

- Durante la celebración del campeonato, se dispondrá de un equipo médico y una ambulancia que 

atenderán los accidentes deportivos producidos durante la competición, así como las posibles incidencias 

que ocurran durante la celebración del mismo. 

- Si el/la deportista accidentado necesitase una atención sucesiva, deberá asistir a los Centros Médicos 

propios o concertados por la Compañía Aseguradora correspondiente a su licencia deportiva. Cada 

delegación se hará responsable de su accidentado y deberá ser tratado en la compañía de seguros 

contratada por su Federación Territorial. La compañía de seguros les indicará el centro concertado más 

cercano al que acudir.  

- Toda competición nacional estará sujeta a la normativa de dopaje debiendo el deportista llevar consigo 

la Autorización de Uso Terapéutico concedida por al AEPSAD en caso de tomar alguna de las sustancias 

incluida en la lista de sustancias prohibidas: 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2022list_final_sp.pdf 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN NATACIÓN ATLETISMO BALONCESTO FÚTBOL 

Jueves 2 – Mañana X  X X 

Jueves 2 – Tarde  X X X 

Viernes 3 – Mañana X  X X 

Viernes 3 – Tarde  X X X 

Sábado 4 – Mañana   X X 

mailto:medico@feddi.org
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2022list_final_sp.pdf


 

 

                                                                                                                                                              

 

PRUEBAS DEL CAMPEONATO DE ATLETISMO 

 

MASCULINO FEMENINO 

100 m.l. 

110 m. vallas 

200 m.l. 

400 m.l. 

400m vallas 

800 m.l. 

1500 m.l. 

5000 m.l. 

10000 m.l. 

5000 m. marcha 

Relevos 4x100 m.l. 

Relevos 4x400 m.l. 

Altura  

Longitud  

Peso (7,200 kg.) 

Disco (2 kg.) 

Jabalina (800 gr.) 

100 m.l. 

100 m. vallas 

200 m.l. 

400 m.l. 

400m vallas. 

800 m.l. 

1500 m.l. 

3000 m.l. 

5000 m.l 

3000 m. marcha 

Relevos 4x100 m.l. 

Relevos 4x400 m.l. 

Altura  

Longitud  

Peso (4 kg.) 

Disco (1 kg.) 

Jabalina (600 gr.) 

 

MARCAS MÍNIMAS ATLETISMO 

MASC PRUEBAS FEM 

00:15.00 100 M.L 00:20.00 

00:30.00 200 M.L 00:38.50 

01:09.00 400 M.L 01:30.00 

02:45.00 800 M.L 03:40.00 

05:30.00 1.500 M.L 07:25.00 

- 3.000 M.L 17:00.00 

23:00.00 5.000 M.L 32:00.00 

45:00.00 10.000 M.L - 

- 100 M.VALLAS 00:30.00 

00:25.00 110 M. VALLAS - 

01:20.00 400 M. VALLAS ABIERTO 

- 3.000 M MARCHA ABIERTO 

ABIERTO 5.000 M MARCHA - 

4.00  SALTO LONGITUD 3.00  

1.30  SALTO ALTURA 1.10  

10.00 TRIPLE SALTO 6.00 

6.20  LANZ DE PESO 4.40  

15.00 LANZ DE JABALINA 10 

15.00 LANZ DE DISCO 10 

12.00 LANZ DE MARTILLO ABIERTO 



 

 

                                                                                                                                                              

 

PRUEBAS DEL CAMPEONATO DE NATACIÓN 

 

MASCULINO FEMENINO 

50 libres 

100 libres 

200 libres 

400 libres 

50 braza 

100 braza 

50 espalda 

100 espalda 

50 mariposa 

100 mariposa 

200 estilos 

4x100 m. estilos 

4x100 libres 

50 libres 

100 libres 

200 libres 

400 libres 

50 braza 

100 braza 

50 espalda 

100 espalda 

50 mariposa 

100 mariposa 

200 estilos 

4x100 m. estilos 

4x100 libres 

 

MARCAS MÍNIMAS NATACIÓN 

 

MASC PRUEBAS FEM 

49.50 50M LIBRES 59.50 

1:45.00 100M LIBRES 2:00.00 

3:30.00 200M LIBRES 4:20.00 

6:40.00 400M LIBRES 7:00.00 

1:00.00 50M ESPALDA 1:15.00 

1:50.00 100M ESPALDA 2:25.00 

1:08.00 50 BRAZA 1:25.00 

2:00.00 100 BRAZA 2:30.00 

55.00 50 MARIPOSA 1:05.00 

1:45.00 100 MARIPOSA 1:55.00 

3:40.00 200M ESTILOS 4:35.00 

SIN MÍNIMA 4x100 LIBRES SIN MÍNIMA 

SIN MÍNIMA 4x100 ESTILOS SIN MÍNIMA 

 

 

 

 


