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ACTA DE LA 27ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECAM 

 
 En Albacete, siendo las 11:08 horas (en primera convocatoria) del día 5 de septiembre 

de 2020, se reúnen en el Hotel Beatriz de esta ciudad sito en el Polígono Industrial 

Campollano, Calle Autovía, 1, los siguientes asambleístas: 

 

CLUBES: 

• Adapei 

• Asproroda      

• Infanta Elena  Representados por Verónica Sánchez. 

• San Ginés 

• Asodisal:  

• Desarrollo: Representado por Ángela Polo. 

• Mª Auxiliadora: Representado por José Luis Olivares. 

• El Castellar: Representado por Juan Carlos Cobo 

• Apanas 

• Down Toledo         Representados por Jesús Francisco Ruíz Oeo. 

• Asprodeta 

 

 

DEPORTISTAS: 

 

• Roque Lucilo 

• Silvia Lara 

• José María de la Guía 

 

 

TÉCNICOS: 

 

• David Rescalvo: Está presente por ZOOM 

• Gonzalo Requena 

• Juan Carlos Cobo 

• Verónica Sánchez 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del presidente. 

3. Modificación de Estatutos. 

4. Propuesta de Adhesión a ADEPFACAM. 

5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2019. 

6. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2020. 

7. Presentación y aprobación si procede de la Memoria de Actividades deportivas 

2019. 

8. Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de Actividades Deportivas y 

Normativa 2020. 

9. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de Escuelas Deportivas 

2019. 

10. Presentación y aprobación, se procede, del Proyecto de Escuelas Deportivas 

2020. 

11. Informe de comunicación. 

12. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 

Se comenta que ya se mandó y se toma el  

ACUERDO 1º: Aprobar el acta de la sesión anterior. 

 

2. Informe del Presidente. 

 

“Esta Asamblea es muy especial para mí porque será la última que presida tras 

más de 20 años al frente de FECAM, y por eso también he querido volver a esos primeros 

años en que las Asambleas comenzaban con el Informe del Presidente, tras la aprobación 

del Acta. 

 

Como todos sabéis y debido al coronavirus, hemos tenido que posponer nuestra 

Asamblea General hasta esta fecha tan tardía (solemos hacerla en marzo) y por ello tal 

vez os sorprenda que ahora nos pongamos a hablar del año 2019 o que al iniciar el último 

cuatrimestre del 2020 entremos a debatir el presupuesto y el informe deportivo de este 

año que casi finaliza. Las circunstancias son raras para todos y para todo; pero debemos 

amoldarnos lo mejor posible a ellas y sacar adelante nuestra Federación como llevamos 

haciendo tantos años. Cada crisis trae nuevas oportunidades y hoy quiero ante todo 

transmitiros un mensaje de tranquilidad y optimismo. 
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Este año mi informe será algo más extenso que los últimos; porque quisiera 

aprovecharlo para, al mismo tiempo que os informo de lo acontecido en 2019 y lo que 

llevamos de 2020, despedirme de los distintos Estamentos de la Federación y de las 

personas que los componen; a pesar de que tendré tiempo más adelante de hacerlo 

personalmente. También quiero hacer un repaso a los logros que entre todos hemos 

conseguido estos últimos 20 años. Os pido por tanto un poquito de paciencia porque 

estas palabras están muy meditadas y las he escrito desde el corazón. 

 

2019 fue un año muy intenso para FECAM en todos los aspectos; en el deportivo 

porque junto a nuestros 28 clubes, más de 600 deportistas y casi 200 técnicos; nuestra 

Federación organizó 9 Campeonatos Regionales, 2 Nacionales, 1 Campeonato de 

España, 1 Encuentro Regional y 1 Copa FECAM. La participación fue altísima en todos 

ellos; se batieron muchos récords regionales y de España y el nivel de calidad ha 

mantenido o superado las altas cotas a las que FECAM nos tiene acostumbrados, con 

una valoración media en las encuestas que rondó el 8´5 y que en el apartado de 

organización llegó hasta el 9 sobre 10. 

 

El nivel de nuestros deportistas ha subido muchísimo en los últimos años, cada 

uno en su categoría y con sus logros y méritos personales. Debemos sentirnos muy 

orgullosos de que, con su esfuerzo y trabajo diario, con su afán de superación, con unas 

ganas enormes por hacer deporte y mejorar sus marcas y niveles, han conseguido que 

tanto la sociedad Castellano Manchega como los distintos estamentos deportivos e 

instituciones públicas los consideren ya como lo que son: auténticos deportistas como 

cualquier otro en sus diferentes disciplinas. Todos ellos, con sus diversas capacidades y 

compitiendo en sus distintos niveles, han contribuido a que Fecam sea la Federación 

Deportiva que es hoy. 

 

 

Es un orgullo también que, por sus méritos, tengamos a 7 de nuestros deportistas 

de FECAM formando parte de la Selección Española de FEDDI y que viajen por todo el 

mundo representando a nuestra nación y a Castilla La-Mancha. Igualmente, orgullosos 

de la cantidad de deportistas que ostentan hoy récords de España e incluso del mundo y 

campeonatos de España. TODOS son los auténticos protagonistas de lo que hacemos en 

FECAM; por ellos se puso en marcha esta Federación Deportiva hace ya 27 años y tengo 

que deciros, al igual que se lo digo a ellos en la clausura de todos los Campeonatos: que 

son los mejores deportistas de Castilla La-Mancha y ya también de España e incluso del 

mundo. Nos dan permanentemente ejemplo de alegría, voluntad, esfuerzo, 

deportividad, tesón, amistad…. Y así podríamos seguir y seguir. No ha habido un solo 

Campeonato de los más de 200 a los que he asistido durante estos años, del que no me 

haya traído una nueva experiencia positiva y una nueva enseñanza al compartir con 

nuestros deportistas esos momentos. Gracias a todos y no os quepa duda de que 

continuaré disfrutando con ellos los próximos años, aunque desde otro ámbito. 
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Estos éxitos deportivos son difíciles de alcanzar, son una tarea larga en el tiempo; 

porque los logros deportivos tardan en llegar y hay que tener paciencia y tesón. Es un 

camino lleno de obstáculos que nuestros deportistas han superado gracias a la fantástica 

labor de nuestros clubes y de sus técnicos que año tras año han apostado por ellos y les 

guían en este camino. Los clubes son los pilares de cualquier federación deportiva y por 

eso desde FECAM intentamos siempre ayudarles y acompañarlos en su labor diaria con 

nuestros deportistas; facilitando su gestión de licencias, inscripciones y contabilidad con 

la puesta en marcha de una intranet; manteniendo una fluida comunicación con sus 

presidentes y técnicos; realizando jornadas anuales de coordinación para saber sus 

propuestas y sugerencias de mejora; y flexibilizando en la medida de lo posible los plazos 

y pagos a los que deben hacer frente. 

 

Quiero reconocer la importantísima labor de nuestros técnicos; porque a la 

dificultad de entrenar suman la de hacerlo con personas que requieren un trato especial 

y unas formas diferentes de aprendizaje; sin embargo, ellos han sabido potenciar todas 

las virtudes de nuestros deportistas y llevarlos paso a paso hacia el logro de cada una de 

sus metas deportivas en sus distintos niveles. Gracias por vuestro esfuerzo que además 

sé que va cargado siempre de cariño hacia ellos. 

 

En 2019 pusimos de nuevo en marcha el Programa de Escuelas Deportivas, uno 

de los más queridos por los Clubes por lo que significa de ayudas; y lo hicimos con una 

simbólica cantidad de 200 euros por Escuela  pero que supuso un nuevo comienzo; este 

año 2020 la cantidad por Escuela ha subido hasta los 1.100 euros y para el próximo, un 

año que va a ser muy difícil para todos, os adelanto que estamos muy cerca de conseguir 

la renovación del Programa que tenemos con la Fundación Iberdrola.. 

 

Importantísima ha sido, es y será la complicidad y el apoyo de las familias, ellas 

son las que en un principio creyeron en sus hijos y apostaron fuerte para darles una 

Federación Deportiva propia en la que pudieran ejercer su derecho a practicar deporte 

federado como cualquier otra persona en Castilla la Mancha. Las familias son las que en 

1993 decidieron poner en marcha esta aventura que hoy llega a su 27º Asamblea 

General y realmente nos podemos sentir muy orgullosas del camino recorrido y de las 

metas que han alcanzado nuestros hijos con la ayuda de todos los que formamos esta 

gran familia de FECAM. Muchas veces me han dicho, y desde ámbitos muy dispares, que 

nunca pensaron que podríamos llegar tan alto en el deporte y las personas con DI.; 

incluso algunas familias han descubierto a través del deporte potencialidades en sus 

hijos que de otra forma no habrían valorado y de las que hoy se sienten orgullosos. 

Gracias por vuestra idea inicial de poner en marcha esta Federación y sobre todo gracias 

por confiar en FECAM estos años y por ayudarnos a conseguirlo con vuestro ánimo y 

apoyo. 
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Un gracias enorme también para nuestro Voluntariado Deportivo, más de 200 

personas que de forma altruista dedican muchos fines de semana para colaborar en los 

distintos eventos que celebramos a lo largo y ancho de Castilla La-Mancha; y 

especialmente a nuestro queridísimo Equipo de Organización que poco a poco pusimos 

en marcha hace ya muchos años y que se ha consolidado como nuestro gran apoyo para 

alcanzar los niveles de calidad con los que hoy en día trabaja FECAM; 25 personas que 

no solo ayudan y se responsabilizan de sus tareas; sino que demuestran el enorme cariño 

que tienen hacia nuestros deportistas y hacia la labor que hacemos en nuestra 

Federación; y a las que siempre les deberemos nuestro sincero agradecimiento. Ya 

quisieran muchas Federaciones tener el lujo de contar con este Equipazo. 

 

Continúo hablando del año 2019 de forma general porque luego os expondrán 

Beatriz López, David Parrón y Roberto Cuevas de forma minuciosa los distintos informes 

como todos los años; pero antes de entrar a repasar un poco el tema económico, quiero 

mencionarlos expresamente a ellos, nuestro equipo de trabajadores. Lo hago siempre en 

mis informes de presidente; pero este es mi último año y quiero explayarme un poquito 

más hablando de ellos. 

 

A lo largo de estos 20 años, con altas y bajas de distintos trabajadores, hemos 

tenido la suerte de ir formando un gran equipo que os puedo asegurar que no solo son 

grandes profesionales sino buenas personas, con un enorme cariño por su trabajo y sobre 

todo hacia nuestros deportistas. No cabe duda de que FECAM ha crecido y mejorado 

también gracias a ellos y al trabajo que realizan. Prueba de que nuestra Federación 

engancha es que algunas trabajadoras como Cristina Soro y Desirée Molina continúan 

en FECAM formando parte del Equipo de Organización una vez que, de forma voluntaria, 

terminaron su relación laboral con la Federación. 

 

Bea, como responsable del área deportiva, se ha consolidado en su puesto donde 

controla todos los aspectos de nuestros campeonatos; desde su preparación previa hasta 

los múltiples apartados de su organización; Reglamento General y Técnico, tecnificación, 

niveles, selección regional. Mantiene las relaciones con nuestra Federación Española 

FEDDI y con Special Olympics España. Además, y lo sabéis de sobra, es una persona 

cercana y accesible para todos, ayudando siempre a quien lo necesite. Especialmente 

importante es su buena relación con los técnicos de clubes con quienes mantiene un trato 

cercano de trabajo y comunicación; y sobre todo con los deportistas que la quieren y la 

respetan. 

 

David, como responsable del área económica, controla desde los trámites e 

informes para la solicitud de las distintas subvenciones y ayudas; hasta su posterior 

justificación y cobro. Igualmente lleva la gestión económica con los clubes respecto a 

inscripciones, licencias etc.; así como con ayuntamientos, diputaciones y todos los 

patrocinadores privados. Os puedo asegurar que hay que estar muy atento para que 

todo encaje a la perfección y sin que se pase ningún plazo. Dudo mucho que haya una 
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Federación más transparente en la información económica que la nuestra, donde 

además realizamos anualmente una auditoría externa de cuentas. Tiene también la 

obligación de reclamar a los clubes los pagos y el envío de documentación en sus plazos; 

pero lo hace también con cariño y comprensión. 

 

Roberto, como responsable del área de comunicación, maneja especialmente las 

redes sociales, en donde está realizando una magnífica labor e incrementando día a día 

nuestros seguidores y las visitas a nuestras publicaciones. También diseña y da forma a 

los muchos informes y memorias que debemos presentar ante las distintas 

administraciones y patrocinadores, cambiando los formatos y dándoles una vistosidad 

en su presentación que ha hecho que los técnicos de las Consejerías nos feliciten en 

múltiples ocasiones. Igualmente se encarga de muchas tareas administrativas de 

licencias, envíos, publicaciones etc.  

 

Todos ellos son buenos profesionales y mejores personas que forman un equipo 

cohesionado de trabajo en el que todos colaboran en las distintas tareas apoyándose 

mutuamente. Me siento honrado de haberlos dirigido durante tantos años y les doy las 

gracias porque con su profesionalidad, han hecho que mi labor fuera mucho más fácil. 

 

Sin embargo, cuando el año 2000 fui elegido presidente de FECAM, la Federación 

no tenía más que un solo trabajador que ejercía de gerente y en los seis primeros años 

pasaron hasta 5 personas distintas por este puesto con la consiguiente inestabilidad de 

funcionamiento; porque a cada uno tenía que ir formándolo en mi sistema de trabajo y 

en la visión de futuro que tenía para la Federación. A las dificultades propias de cualquier 

comienzo, había que añadir también la precariedad laboral. 

 

Quiero recordar hoy especialmente a Ismael Parrilla, un gran Gerente para una 

etapa muy importante para FECAM y además un buen amigo que supo dirigir a este 

equipo durante 10 años especiales que consolidaron la Federación y aumentaron su 

prestigio en todos los ámbitos. Por unanimidad de la Junta Directiva, FECAM le concedió 

la Insignia de Oro de la Federación por su fantástico trabajo y su cariño a nuestros 

deportistas. Hace un tiempo que nos dejó por un proyecto profesional y personal; pero 

ello no ha impedido que sigamos manteniendo una estrecha comunicación y una buena 

amistad hasta hoy; y por supuesto es otro más que, tras su salida, también continua con 

FECAM en el Equipo de Organización. Gracias Ismael. 

 

 Tras años de haber quedado vacante este puesto, fundamentalmente por 

motivos económicos, en junio del año pasado contraté como nuevo Gerente de FECAM 

a Juan Pedro Ortega, al que creo que ya conocéis casi todos. Juan Pedro conocía ya 

perfectamente FECAM y a sus trabajadores porque ocupó el cargo de tesorero durante 

uno de mis mandatos y además es padre de una de nuestras deportistas con Síndrome 

de Down; procede del mundo de la empresa privada donde ha dirigido muchos grupos 

de trabajo nacionales e internacionales, maneja la contabilidad y los sistemas 

informáticos y conoce muy de cerca el mundo empresarial; pero lo más importante es la 
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ilusión y el empuje con el que ha accedido a su puesto. De hecho, he de deciros que su 

salario del año pasado y gran parte del de este año lo ha generado él personalmente con 

los patrocinios privados que ha conseguido para la Federación. Tras un año con nosotros 

ha conseguido también cohesionar muy bien el equipo de trabajadores y asumir las 

riendas de la gestión de todos los ámbitos de FECAM. Bienvenido Juan Pedro a la 

Federación, donde espero que tu trabajo sea largo y fructífero.  

 

El motivo de extenderme con nuestros profesionales es porque son también otro 

pilar fundamental de FECAM y porque poco a poco hemos conseguido un gran equipo. A 

todos les deseo que sigan trabajando con el mismo espíritu positivo que tienen hoy; y 

espero que lo hagan con el apoyo sin fisuras de todos los que formamos la Federación. 

Qué lejos quedan los tiempos de inestabilidad y precariedad laboral de los que os 

hablaba antes y qué orgulloso me siento del equipo de profesionales que tenemos hoy. 

La verdad es que tanto elogio no es bueno decírselo muy a menudo porque se relajan en 

los laureles; pero ya que estoy de despedida me permito esta licencia con ellos que 

además saben que es sincera y de corazón. 

 

Mi gratitud y aprecio también por la labor de dos grandes profesionales como 

son Consuelo López y Adela López que con sus reportajes fotográficos y con sus videos 

respectivamente han conseguido, desde hace ya más de doce años, dar imagen y 

publicidad tanto al esfuerzo de nuestros deportistas como a la labor que realizamos en 

FECAM. Todos habréis podido disfrutar de sus magníficos trabajos y hoy les doy las 

gracias a las dos por su profesionalidad y cariño. 

 

En la parte económica del año 2019 resaltar el importante aumento de nuestros 

recursos propios por la buena gestión de Juan Pedro con los patrocinadores privados, 

nunca hasta ahora habíamos tenido una subida así.  

 

También es importante señalar que en 2019 finalizamos las obras de construcción 

de nuestra nueva sede en la nave que ya teníamos en propiedad en el Polígono Industrial 

Romica de Albacete. Quiero resaltar el trabajo de Daniel Bonillo, arquitecto, hermano de 

uno de nuestros deportistas y miembro de nuestro Equipo de Organización, que nos hizo 

un precioso diseño para que la sede, de 130 metros cuadrados, quedara magnífica para 

ver y sobre todo para trabajar a gusto y con eficiencia.  

 

Igualmente dar las gracias a Javier Manzaneque de la empresa Urbacón y padre 

de una de nuestras deportistas, que nos ha realizado las obras en un tiempo récord, con 

una gran calidad y a un precio que demuestra realmente el cariño que tiene por nuestra 

labor y su amistad con FECAM.  

 

Por último y no menos importante, agradecer también a la Compañía ASISA y 

especialmente a su Presidente Nacional el doctor Ivorra su ayuda para la construcción 

de la sede, ya que nos concedió una ayuda extraordinaria para su financiación por 

importe de 25.000 euros; todo ello nos ha permitido que, hoy, y tras un último pago 
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efectuado hace unos días, FECAM tenga una sede en propiedad y totalmente pagada 

que nos permitirá disponer, a partir de ahora, de los 9.000 euros anuales que pagábamos 

de alquiler. Quién iba a pensar también que pasaríamos del pequeño cuarto de 5 metros 

cuadrados donde empezamos en la Casa del Deporte de Toledo a esta flamante sede en 

propiedad. 

 

El traslado a la nueva sede lo realizamos en diciembre del año pasado y ya 

estamos plenamente operativos en la misma. La inauguración oficial estaba prevista 

para marzo con la asistencia del presidente nacional de ASISA, del alcalde de Albacete y 

del presidente de la Diputación; pero el coronavirus ha hecho que tengamos que 

aplazarla hasta nueva fecha. Os pondremos después un video para que la conozcáis, 

aunque sea de forma virtual y que sepáis que está a vuestra disposición para cuando 

queráis visitarla porque es vuestra casa. 

 

En lo que respecta ya a este año 2020 comenzamos con mucha fuerza e ilusión, 

estábamos ya en nuestra nueva sede y arrancamos con la celebración de dos de nuestros 

más bonitos Campeonatos; el de Natación de Invierno donde volvíamos tras varios años 

a Guadalajara y que fue espectacular, con asistencia del nuevo presidente de FEDDI y 

con récord de participación de nadadores. Y el campeonato de Gimnasia Rítmica en 

Cuenca, ciudad a donde volvíamos también después de muchos años de ausencia y en 

donde todo el Ayuntamiento nos recibió con los brazos abiertos y con el compromiso del 

alcalde esperando que regresemos muy pronto. 

 

Por desgracia después vino el confinamiento y tuvimos que modificar nuestra 

forma de trabajar, empezando con el teletrabajo y las reuniones a través de la 

plataforma Zoom; tanto entre los trabajadores con quienes me reunía casi a diario; como 

las reuniones de la Junta Directiva que, en este periodo, hemos mantenido tres de forma 

telemática. Por eso os traemos también hoy a la Asamblea una modificación de nuestros 

Estatutos para su aprobación, de forma que incluyan la nueva dirección de la sede de 

FECAM y también que contemplen la posibilidad de realizar nuestras reuniones de 

Asambleas y Juntas Directivas de forma telemática. 

 

Durante los meses de confinamiento, nuestros trabajadores se han llevado la 

oficina a casa y han mantenido abiertas todas las líneas de trabajo respecto a 

justificaciones, memorias, presentación de solicitud de subvenciones, presentación de 

programas y, una vez tomadas las decisiones por la Junta Directiva, cancelar los 

campeonatos programados y comunicárselo a los Clubes, Patronatos Deportivas, 

Ayuntamientos, Diputaciones, hoteles y patrocinadores. Igualmente han tenido que 

elaborar un programa deportivo alternativo al anterior, buscando fechas, instalaciones 

y hoteles y comunicándolo a la Junta Directiva para su aprobación. En este tiempo hemos 

mantenido un contacto más intenso con nuestra Junta Directiva; así como con los clubes; 

tanto con sus presidentes como con sus técnicos, teniéndolos al tanto de todas las 

novedades que se iban produciendo a nivel nacional y regional con respecto a las 

medidas del Covid y a los cambios de fechas de campeonatos. 
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Lamentablemente y después de realizar una encuesta entre los clubes donde les 

pedíamos su opinión al respecto, la Junta Directiva tomó la decisión a finales de julio de 

cancelar una serie de Campeonatos a celebrar los meses de septiembre y octubre y, 

finalmente, en la Junta Directiva de ayer decidimos no realizar ningún Campeonato más 

este año 2020. Lo más importante para FECAM son nuestros deportistas y dadas las 

circunstancias que no garantizan una situación mínima de seguridad sanitaria para unas 

personas de alto riesgo como nuestros deportistas, no nos ha quedado otra opción muy 

a nuestro pesar que cancelarlos. 

 

Es una pena que nuestros deportistas no puedan participar en los campeonatos 

de sus deportes favoritos y es muy probable que, en estas circunstancias, FEDDI suspenda 

también los de España; pero debemos aceptar este escenario e intentar que sigan 

entrenando los próximos meses con la misma ilusión de siempre y pensando que el año 

2021 podrán de nuevo competir. Siento profundamente esta situación porque, además, 

me hubiera gustado aprovechar los distintos campeonatos para ir despidiéndome de 

todos poco a poco, tanto de los técnicos y directivos como fundamentalmente de 

nuestros deportistas a los que quiero y admiro; y haber podido manifestárselo 

públicamente en cada uno de mis discursos de Clausura. Sin duda que lo haré de otra 

forma el año que viene. 

 

El último cuatrimestre de 2020 estará cargado también de mucho trabajo; habrá 

que elaborar un primer borrador de calendario deportivo para el 2021 que tendrá que 

aprobar la nueva Junta Directiva; tendremos que presentar todas las solicitudes de 

subvenciones para el año próximo y justificar las de este año. También habrá que llevar 

a cabo todo el proceso electoral que se pondrá en marcha tras la celebración de la 

Asamblea Extraordinaria de Convocatoria de Elecciones a la Asamblea General y a 

Presidente de FECAM para el periodo 2020-2024 que tendrá lugar a continuación. 

 

Gracias a las múltiples gestiones que desde meses atrás, incluso durante el 

confinamiento, hemos sostenido con distintas instituciones públicas, así como con 

nuestros patrocinadores privados, hemos conseguido que muchas de ellas nos 

mantengan sus subvenciones y ayudas a pesar de no celebrar los campeonatos previstos; 

permitiéndonos también que justifiquemos dichas ayudas de la forma más flexible para 

que no veamos mermada nuestra economía. 

 

Todo ello nos ha permitido generar este 2020 un superávit con el que poder 

ayudar a nuestros clubes de cara al 2021 que será un año muy difícil para todos; de forma 

que a los 1.100 euros que con mucha probabilidad conseguiremos para cada club a 

través de la renovación del programa de Escuelas Deportivas de la Fundación Iberdrola; 

añadiríamos otros 1.000 euros más como ayuda directa de FECAM para dicho Programa 

y llegar de esta forma a los 2.100 euros por Club. Queremos que los clubes se esfuercen 

para seguir con todas sus actividades y entrenamientos y la Federación colaborará con 

ellos como siempre. 
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Las instituciones públicas se han portado de forma comprensiva con la situación 

del Covid y con la labor que realizamos; especialmente el Gobierno Regional que nos ha 

mantenido las ayudas de todas las Direcciones Generales y Consejerías con las que 

trabaja FECAM y ha dado flexibilidad para poder justificarlas, máxime al no haber 

realizado más que 2 Campeonatos de los 12 que teníamos previstos. Siempre he valorado 

la ayuda del gobierno de Castilla La-Mancha porque desde que comencé en el año 2000, 

tanto los sucesivos Presidentes como sus distintas Consejerías y Direcciones Generales, 

siempre han estado con FECAM, siempre han comprendido y valorado nuestros 

proyectos y siempre nos han financiado para poder llevarlos a cabo. Les debemos una 

gratitud inmensa porque sin ellos nada habría sido posible. GRACIAS 

 

Quiero mencionar especialmente a Javier Pérez, Director General de Personas con 

Discapacidad, porque es quien durante más años ha estado en ese cargo y con el que por 

tanto mantengo una relación personal más estrecha; pero también porque es una 

persona ejemplar en su trabajo, cercana, amable y conocedora de la Consejería de 

Bienestar social como muy pocas; y sobre todo, porque ha demostrado un enorme cariño 

por nuestros deportistas y por FECAM en todo este tiempo. No me cabe duda de que ante 

un año muy difícil como será 2021 seguiremos, como siempre, contando con su apoyo y 

colaboración. GRACIAS Javier. 

 

Gracias también de forma muy especial al Ayuntamiento y la Diputación de 

Albacete que nos han mantenido sendos convenios por un importe total de 33.000 € a 

pesar de no realizar ningún campeonato de los cuatro previstos para Albacete. Nuestra 

intención en los próximos meses es intentar conseguir lo mismo de otros Ayuntamientos 

en cuyas localidades teníamos previsto realizar alguno de nuestros campeonatos. 

 

En medio de este panorama muy difícil para todos, Juan Pedro, nuestro Gerente, 

ya está trabajando también con los patrocinadores privados a los que desde aquí quiero 

agradecer de una forma muy especial el que a pesar de la crisis sigan apoyando nuestra 

labor y en definitiva a nuestros deportistas. Las instituciones públicas tienen la obligación 

de ayudar; pero las empresas privadas es su dinero y es su decisión personal la de seguir 

junto a FECAM y la verdad es que en estos momentos es algo muy de agradecer: a ASISA, 

nuestro principal patrocinador privado; a Cereales CANDELO; ALBALUZ; FERRALIA; Hotel 

BEATRIZ; Restaurante MARTINA; CARREFOUR; Restaurante CALDEREROS; Miguelitos 

RUIZ; SERVINET y URBACON por vuestro cariño y confianza. 

 

Los que me conocen bien y han estado conmigo en algún momento de estos más 

de 20 años al frente de FECAM saben que cuando hablo de los logros conseguidos, de las 

metas alcanzadas o de los trabajos realizados siempre utilizo el plural y nunca uso la 

primera persona; porque esto es de todos. A lo largo del camino, todos hemos puesto 

nuestro granito de arena para conseguirlo y por tanto TODOS: Deportistas, Familias, 

Clubes, Técnicos, Voluntarios, Equipo de Organización, Patrocinadores públicos y 

privados, trabajadores y directivos debemos sentirnos orgullosos de que nuestra 



 

 

www.fecamclm.es              Info@fecamclm.es 

FECAM. Federación de Deportes para Personas con discapacidad 
intelectual de Castilla-La Mancha.  

967 193 513 
 

Dirección Postal. Fecam. 
Apartado de Correos 5166 

02080 Albacete.  
 

Dirección. Polígono Romica      
Calle 3 Parcela 35 Nave 6 02006 

 

Federación haya alcanzado un alto nivel de prestigio a nivel regional y nacional como 

corroboran los múltiples premios recibidos a lo largo de estos años y la alta consideración 

que se nos tiene en los distintos estamentos deportivos e institucionales. Es cierto que no 

debemos relajarnos y caer en la autocomplacencia porque aún queda mucho por hacer; 

pero también es cierto que podemos disfrutar de lo conseguido y que ello nos dará más 

fuerzas para avanzar en la normalización social de las personas con discapacidad 

intelectual a través del deporte federado. 

 

En este repaso y despedida de todos los que formamos la gran familia de FECAM, 

me quedan las muchas personas que a lo largo de estos años han ido ocupando los 

puestos de directivos de la Federación; personas que la mayoría de las veces han 

quedado un poco relegadas porque su trabajo ha sido callado y poco vistoso de cara a la 

gente: Reuniones, elaboración de proyectos, discusiones y muchas horas de trabajo 

conjunto que siempre me gusta valorar. Estoy agradecido a todas y cada una de esas 

personas, todas han aportado en estos años sus ideas y todas lo han hecho pensando en 

lo mejor para FECAM. Algunas ya no están con nosotros como nuestro inolvidable 

Antonio Quiñones; otras viajaron fuera de nuestra Comunidad y otras muchas siguen 

trabajando desde distintos ámbitos por nuestra Federación y sus clubes. Con algunas he 

alcanzado a lo largo de estos años unos vínculos de amistad que espero mantener y 

disfrutar en los venideros y a todas ellas quiero hoy también expresarles mi 

agradecimiento personal y el de FECAM. GRACIAS. 

 

En otro orden de cosas, hace ya más de un año que los presidentes de una serie 

de Federaciones deportivas de Castilla la Mancha iniciamos unas reuniones tendentes a 

conseguir para nuestra Región algo que ya está funcionando en otras Comunidades y 

que es una Asociación de Federaciones Deportivas para defender juntas nuestros 

intereses comunes y ayudarnos a solucionar los problemas a los que hay que hacer 

frente. A lo largo de estos meses hemos debatido la mejor forma de hacerlo, se han 

aprobado unos Estatutos que se os han enviado a los miembros de la Asamblea para que 

decidáis si nos unimos a dicha Asociación; porque esta decisión debe ser tomada por las 

Asambleas de cada Federación que quiera adherirse; en la actualidad ya lo han hecho 16 

federaciones de Castilla La-Mancha. Personalmente creo que sería bueno para Fecam 

porque nos permitiría estar al tanto de todas las negociaciones y noticias deportivas que 

se produzcan tanto a nivel regional como nacional; en cualquier caso, siempre podríamos 

salirnos de la misma cuando nuestra Asamblea así lo considere. 

 

Al finalizar esta 27º Asamblea Ordinaria celebraremos otra Extraordinaria de 

Convocatoria de Elecciones a Presidente y miembros de la Asamblea de FECAM para el 

periodo 2020-2024; como ya sabéis no me presentaré a la reelección porque pienso que 

tras 20 años al frente llega el momento del cambio, con otras personas, nuevas ideas y 

una renovada ilusión. Esta decisión la tomé al inicio de este mandato; por lo que no ha 

sido precipitada ni motivada por ninguna circunstancia especial. Sigo con la misma 

ilusión, las mismas ganas y el mismo empuje (podéis preguntar a cualquiera de los 

trabajadores o de los directivos la marcha que he imprimido a FECAM estos últimos 
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años); mi nivel de trabajo va a ser el mismo hasta que le entregue la presidencia a quien 

decidáis elegir para los próximos cuatro años. También soy una persona que me planteo 

metas y retos y que, una vez definidos, me dedico en cuerpo y alma a conseguirlos. Creo, 

por tanto, que mi periodo de Presidente finaliza con esta etapa; pero sabed también que 

no me voy de FECAM; he dedicado 20 años de mi vida a ella de forma muy intensa y 

comprometida; y por el cariño que le tengo a todos sus miembros (especialmente a 

nuestros deportistas) continuaré ayudando en todo lo que el nuevo Presidente y su Junta 

Directiva quieran de mí. Siempre he mantenido que para querer y ayudar a FECAM no 

hace falta ocupar un puesto directivo; lo que hace falta son ganas de colaborar, trabajo, 

ilusión, hacer una crítica constructiva y, sobre todo, pensar en las necesidades de la 

Federación y no en las de uno mismo o en las de su club. 

 

Cuando el año 2000 Luis Perales me llamó para convencerme de que, al conocer 

bien el mundo del deporte federado ya que estuve más de 20 años en Voleibol, me hiciera 

cargo de FECAM para convertirla en una auténtica Federación Deportiva, lo primero que 

hice fue hablarlo con mi mujer porque en aquel entonces yo tenía dos hijos adolescentes 

y otro de 4 años con Síndrome de Down y sabía que tendría que dedicar muchas horas y 

fines de semana a este reto. Quiero agradecer hoy de forma muy especial a mi familia, 

a mis hijos, pero sobre todo a mi mujer, el apoyo y la comprensión incondicional que he 

recibido de ella y sin el cual nunca habría podido realizar esta tarea.  

 

Como os he informado antes, hoy está todo funcionando a la perfección y con 

unos equipos de trabajo bien engrasados, y por eso algunos pueden pensar que esto ha 

sido siempre así; pero nada más lejos de la realidad. Al principio las cosas eran bien 

distintas y mucho más difíciles y complicadas. Sin sede, con solo un trabajador y 

cambiando, con reuniones de la Junta Directiva cada vez en una localidad distinta y 

teniendo que transportar allí todos los papeles y documentos, con un insuficiente 

sentimiento de federación, pocos clubes, escasos campeonatos y faltos de organización 

y con una economía que dejaba mucho que desear. Fueron años muy difíciles, en los que 

a veces me encontré muy solo; pero que recuerdo con la pasión de los comienzos; con 

personas que apostaron junto a mí por este ilusionante proyecto y que poco a poco 

fuimos consolidando y poniendo en marcha. Algunos aún continúan como directivos 

como Alberto Rivera, M.ª Dolores Ruiz, Antonia Perea y Rafael Martín, gracias a todos 

por vuestro apoyo, colaboración y lealtad. 

 

Tras 20 años presidiendo FECAM, dejo una Federación Deportiva consolidada y 

estable, con 32 clubes, más de 600 deportistas y cerca de 200 técnicos y delegados; con 

9 Campeonatos Regionales de los diferentes deportes que hemos ido poniendo en 

marcha y muchos de ellos con noches de hotel; algo normal hoy día, pero impensable en 

los inicios. Cuenta con un magnífico y experimentado equipo de cuatro trabajadores, 

cuando la mayoría de las Federaciones tienen uno o dos a lo sumo y un fantástico Equipo 

de Organización que ya quisieran para sí otras organizaciones.  
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FECAM tiene una economía saneada, con un colchón financiero con el que puede 

hacer frente cada año a los pagos hasta que lleguen las subvenciones, sin ninguna deuda 

pendiente y con una red estable de subvenciones y ayudas repartidas entre cuatro 

Direcciones Generales y dos Consejerías; así como Convenios sólidos de colaboración con 

Ayuntamientos y Diputaciones. Dispone de una nave en propiedad en donde se ubican 

su almacén de material de 120 metros cuadrados y su sede administrativa de 130 metros 

cuadrados; impensable para cualquier Federación salvo Fútbol o Baloncesto; además de 

una furgoneta propia para el traslado del personal. 

 

Me siento enormemente orgulloso de nuestro Campeonato Nacional de Fútbol 7 

Inclusivo que ya va por su décima edición y que, tras algunos años difíciles en los que 

estuvo complicada su permanencia, se ha convertido en un referente nacional de este 

deporte y un modelo a seguir por el prestigio que hemos alcanzado en toda España 

gracias a su buena organización; de hecho muchos equipos nos llaman cuando se acerca 

la fecha y nos comentan que sus deportistas ya saben que a finales de septiembre “toca 

Fútbol 7 y Albacete”. Hoy en día, gracias al Ayuntamiento y la Diputación de Albacete; y 

a los patrocinadores privados que han sabido ver la excelencia de este campeonato y su 

repercusión mediática; su celebración supone ya una fuente de ingresos extra para 

FECAM. 

 

De bien nacido es el ser agradecido y en la Federación llevábamos ya tiempo 

pensando que sería bueno crear unos premios para agradecer su labor a aquellas 

personas e instituciones públicas o privadas que hubieran hecho algo bueno por nuestra 

Federación o por el mundo del Deporte y la Discapacidad. Finalmente pusimos en marcha 

hace ya 4 años los Premios FECAM Deporte Inclusivo. La presentación de candidaturas 

las puede hacer cualquiera; el Jurado está compuesto por los miembros de la Junta 

Directiva y su entrega se produce tras la Ceremonia de clausura del Futbol 7 para 

aprovechar la presencia de mucho público y el espectacular escenario del Palacio de 

Congresos de Albacete. Los Premios se han consolidado ya por el bonito diseño de su 

escultura; pero sobre todo por la enorme calidad de los premiados hasta la fecha. 

 

Quiero también hacer mención especial para nuestra Selección Regional y 

expresar mi agradecimiento a nuestros seleccionadores regionales. Poco a poco hemos 

conseguido que nuestros deportistas entiendan lo que significa representar a nuestra 

Comunidad en los Campeonatos de España, competir fuera de sus clubes respectivos y 

esforzarse por la selección y no por ellos mismos; al igual que el orgullo que significa ser 

elegidos por sus méritos para formar parte de la Selección. Todo ello con un fantástico 

equipo de seleccionadores por deportes que, de forma altruista, los han ido preparando 

para esta competición tan especial. Orgulloso de que hayamos conseguido una piña 

entre todos ellos, que se apoyan, se animan y disfrutan juntos de esta gran experiencia. 

Otras Selecciones nos han felicitado en muchas ocasiones no solo por los éxitos 

deportivos, que también vinieron (2 Campeonatos de España y muchos años sin bajar del 

pódium); sino por el buen ambiente y la camaradería que se respira en el seno de nuestra 

Selección. 
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No voy a extenderme más hablando de otros muchos programas que hemos ido 

poniendo en marcha estos años, Escuelas Deportivas que ahora estamos recuperando, 

Campamentos deportivos de verano, Copas FECAM, Tecnificación, Mujer y Deporte, 

Formación, Jornadas técnicas, Comunicación, Familias; aún queda mucho por hacer y 

por desarrollar y no me cabe duda de que el nuevo presidente con su equipo lo irá 

sacando adelante. 

 

Termino ya este informe de despedida pidiendo perdón a todos aquellos que en 

algún momento de estos años hayan podido sentirse molestos conmigo por algún 

comentario o acción que haya hecho; los que me conocéis bien, sabéis que soy una 

persona apasionada, y vehemente en ocasiones, en la defensa de lo que considero 

correcto. Ejercer el liderazgo y hacer frente a las correspondientes tomas de decisiones 

no es fácil y en ocasiones hay que arriesgarse, aunque siempre en beneficio del proyecto 

por el que se trabaja. Ha sido un honor para mí haber sido el presidente de los mejores 

deportistas de Castilla La-Mancha y el haber podido compartir con ellos tantos 

momentos de alegría que llevaré siempre en mi corazón. Estoy orgulloso del trabajo 

realizado y agradecido a las personas que me han acompañado en el camino. 

 

Queda mucho aún por hacer y vienen unos años difíciles para todos, porque esta 

crisis va a ser muy profunda; pero somos fuertes, tenemos una gran Federación que está 

preparada para afrontarlo y si permanecemos unidos y sin partidismos lograremos salir 

adelante y más fuertes que antes. Os pido que mantengáis las ideas claras en cuanto a 

que nuestros deportistas se merecen tener su propia Federación Deportiva; que no es 

beneficioso para ellos su integración en las Federaciones Unideportivas como así se ha 

demostrado hasta la fecha; y que funcionan mejor las Federaciones deportivas para las 

personas con discapacidad cuando están separadas por discapacidades que cuando 

están juntas en una sola federación. No hay mayor inclusión en ello; simplemente 

pedimos que se respete el derecho de nuestros deportistas a practicar deporte federado 

y a tener su propia federación Regional y Española. Evidentemente estas son mis ideas y 

así os las he venido exponiendo y manteniendo a lo largo de estos años; espero y deseo 

que sigáis en esta dirección y que hagáis, con la fuerza que proporciona la unidad, un 

frente común a los problemas que puedan venir. 

 

Presidiré la Comisión Gestora hasta que, allá por el mes de diciembre, finalice el 

proceso electoral y a partir de entonces estaré también a vuestra disposición para todo 

aquello que me necesitéis. Nos iremos viendo por los campeonatos y eventos que 

organice tanto FECAM como FEDDI porque sin duda seguiré asistiendo y disfrutando de 

ellos; de modo que finalizo diciéndoos que esto no es un adiós sino un HASTA SIEMPRE. 

 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS” 
 

Después del informe se proyecta el vídeo de presentación de la nueva sede. 
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3. Modificación de Estatutos. 

Eloy indica que por la situación sanitaria que vivimos se han tenido que realizar las 

reuniones de la Junta Directiva de forma telemática, situación que no se refleja en los 

Estatutos, al igual que la posibilidad de realizar la reunión de la Asamblea de la misma 

manera. Indica también que en los actuales Estatutos viene reflejada la antigua dirección 

de la sede de la Federación, situación que también se tiene que cambiar. Por lo que se 

indica los siguientes puntos que se añaden y el cambio de dirección: 

 

 AÑADIR:  
 
Al Artículo 27, el punto 8 con la siguiente redacción:  

Las Juntas Directivas de FECAM podrán celebrarse por vídeo o por conferencia telefónica 

múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes 

los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario de FECAM reconozca 

su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de 

correo electrónico. Así mismo, los medios electrónicos deben asegurar, la interactividad 

e intercomunicación entre los miembros en tiempo real, así como el contenido de sus 

manifestaciones en el momento en que éstas se produzcan. En el caso de la celebración 

de la sesión por alguno de estos medios, ésta se entenderá celebrada en el domicilio 

social.  

 

Al Artículo 33, el punto 6 con la siguiente redacción:  

Las Asambleas de FECAM podrán celebrarse por vídeo o por conferencia telefónica 

múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes 

los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario de FECAM reconozca 

su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de 

correo electrónico. Así mismo, los medios electrónicos deben asegurar, la interactividad 

e intercomunicación entre los miembros en tiempo real, así como el contenido de sus 

manifestaciones en el momento en que éstas se produzcan. En el caso de la celebración 

de la sesión por alguno de estos medios, ésta se entenderá celebrada en el domicilio 

social.  
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MODIFICAR:  
 

La redacción actual del artículo 3 es:  
 
FECAM tiene su domicilio social en Albacete, C/ Concepción, 13 5º piso, pudiendo ser 

trasladada dentro de la misma localidad por acuerdo de la Junta Directiva y a cualquier 

municipio de Castilla-La Mancha por acuerdo de la Asamblea General. Cuando el cambio 

de domicilio sea como consecuencia del nombramiento de nuevo presidente, éste se 

acordará en la reunión de elección de este. 

 
La nueva redacción pasaría a ser:  

FECAM tiene su domicilio social en Albacete, Polígono Romica, Calle 3, Parcela 35, Nave 

6 y con dirección postal en el Apartado de Correos 5166, 02080 de Albacete, pudiendo 

ser trasladada dentro de la misma localidad por acuerdo de la Junta Directiva y a 

cualquier municipio de Castilla-La Mancha por acuerdo de la Asamblea General. Cuando 

el cambio de domicilio sea como consecuencia del nombramiento de nuevo presidente, 

éste se acordará en la reunión de elección de este. 

 

ACUERDO 2º: Aprobar el cambio de Estatutos. 

 

4. Propuesta de Adhesión a ADEPFACAM. 

 

Eloy indica que es una Asociación de Federaciones de CLM, sería bueno estar dentro de 

la Asociación ya que así se puede defender juntas nuestros intereses comunes y 

ayudarnos a solucionar los problemas a los que hay que hacer frente. Para adherirnos 

se necesita el acuerdo de la Asamblea. Es por eso por lo que se toma el  

 

ACUERDO 3º: Adherirse a la Asociación de Federaciones de CLM. 

 

5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2019. 

David Parrón comienza su exposición con la liquidación del ejercicio 2019. Presenta el balance 

de situación, destacando la cifra del resultado del ejercicio, ya que sale negativa. Explica que es 

debido a que la donación recibida por parte de ASISA, por importe de 25.000 €, no se puede 

imputar en un solo año, sino que se tiene que ir amortizando poco a poco. De ahí se deriva el 

incremento en la cifra del siguiente concepto, donde sí que se reflejada la donación. 

Pasa a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que recoge el resultado contable de 2019, donde se 

desglosa el importe negativo del ejercicio.  
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Continúa con el grado de cumplimiento del presupuesto, destacando que se ha conseguido un 

99% de cumplimiento del año 2019 en el concepto de gastos. En cuanto a los ingresos se puede 

observar que se han obtenido más de lo que se presupuestaron, destacando el aumento en las 

Entidades Privadas.  

Prosigue indicando que, como todos los años, se ha procedido a realizar la auditoría de las 

cuentas anuales y que ha salido satisfactoria sin salvedades. 

 

ACUERDO 4º: Aprobar las cuentas del ejercicio 2019. 

 

6. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2020 

 

David continúa con la propuesta de aprobación del ejercicio económico 2020. Indica que 

de las cantidades pendientes de recibir a 31/12/2019, ya está todo ingresado.  

En cuanto al funcionamiento, indica que actualmente FECAM no tiene ninguna deuda 

con ningún proveedor. Destaca que la cantidad del alquiler ya no se tendrá más porque 

con la nueva sede, la cual ya se encuentra totalmente pagada, ese concepto desaparece 

de los presupuestos futuros.  

En relación con los gastos generales de FECAM, indica que son mínimos por la situación 

sanitaria provocada por el COVID-19.   

En cuanto a los ingresos destaca que a pesar de no realizar casi actividad recibimos la 

misma cantidad de la JCCM, indicando los cambios de partidas que ha habido de la            

D. General de Discapacidad a la línea del IRPF. Destaca que de Ayuntamientos y 

Diputaciones, a pesar de la poca actividad, se ha conseguido que nos mantengan las 

cantidades, como por ejemplo Albacete, que a pesar de no hacer nada en la provincia 

nos han mantenido los 33.000 €. En la partida de los ingresos por licencias sí que 

tenemos una cantidad importante y es a consecuencia de la puesta en marcha del 

Programa de Escuelas Deportivas. 

Gonzalo Requena indica que si se ha contemplado la posibilidad de algún tipo de 

descuento en la licencia de los deportistas por no haber participado en ninguna 

competición. David le indica que hay una partida de ayuda a los clubes para 2020, por 

importe de 1.000 € cada una.  

 

ACUERDO 5º: Aprobar el presupuesto del ejercicio 2020 
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7. Presentación y aprobación si procede de la Memoria de Actividades deportivas 

2019. 

Beatriz comienza su exposición haciendo repaso de todos los campeonatos de 2019. 

Hace hincapié en el resumen de la participación total de 2019. Destaca la evolución de 

todos los campeonatos, con una nota media de 8.43. En la evaluación general indica que 

lo mejor valorado es el aspecto de organización. 

En la línea de la selección, indica que hay que disfrutar de todos los éxitos conseguidos 

ya que es muy difícil mantener el nivel y subir al pódium. 

En el programa de formación, indica que hay 2 tipos, la realizada previa a cada 

campeonato y en las jornadas técnicas.  

En mujer y deporte habla de que en la actualidad tiene un peso muy importante, ya que 

se valora muy bien el que la federación tenga un programa específico para las mujeres. 

En la línea de voluntariado se hace ver que hay 2 tipos, el local de cada una de las sedes 

donde se realizan los campeonatos y el equipo de organización. Hay muchas personas 

que han pasado de los voluntarios locales al equipo de organización.  

En el programa de Tecnificación y detección de talentos se hace un resumen de los 

primeros puestos conseguidos. Beatriz destaca que anteriormente apenas había 

información en esta diapositiva, pero ahora hay mucha, resultado del gran nivel de 

nuestros deportistas.  

Con respecto al programa de familias se indica que es un pilar fundamental y que sin su 

apoyo no se podría desarrollar todos nuestros campeonatos.  

El programa de copas fecam, en el 2019 se realizó una semi-copa, el C.D. Mª Auxiliadora 

organizó una de baloncesto, ya que no hubo trabajadores de la federación, pero sí que 

se les cedió material deportivo para su realización. 

Beatriz continúa con los campeonatos de España y destaca el de Fútbol Sala, en el que 

Fecam colaboró con Feddi en la organización. Además, habla de los campeonatos de 

Special Oympics y destaca los Juegos Mundiales y el Campeonato Nacional de Fútbol 7 

Unificado, en el que participaron dos clubes nuestros.  

 

ACUERDO 6º: Aprobar la memoria deportiva 2019. 
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8. Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de Actividades Deportivas 

y Normativa 2020. 

Beatriz comienza la exposición indicando la previsión de campeonatos, licencias y clubes 

que se pretendían para 2020. Indica los números de los dos campeonatos que sí que se 

han hecho, natación y gimnasia rítmica.  

Debido a la situación provocada por el COVID-19 se tiene que aplazar diversos 

campeonatos, pasándolos a finales de año. Además, indica los que ya se han suspendido 

porque no hay fechas disponibles, que son el de natación de verano y el encuentro de 

pruebas motrices inclusivas.  

Pasa a mostrar el calendario actual en el que se muestra la suspensión de todos los 

campeonatos pendientes para el 2020 de Fecam. Beatriz indica también en qué 

situación se encuentran los campeonatos de España y los campeonatos Nacionales, 

organizados por Feddi y Special Olympics respectivamente.  

Continúa con un resumen de lo que se podrá realizar en el 2020, situación muy mala 

debido al COVID-19. 

 

ACUERDO 7º: Se aprueba el proyecto deportivo 2020. 

ACUERDO 8º: Se aprueba el Reglamento General 2020. 

ACUERDO 9º: Se aprueba el Reglamento Técnico 2020. 

 

9. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de Escuelas Deportivas 

2019. 

Juan Pedro comienza indicando que después de 7 años se ha conseguido otra vez 

aportar una ayuda económica a los clubes deportivos. Fueron 27 clubes beneficiarios 

con un importe cada uno de 200 €. 

ACUERDO 10º: Se aprueba la memoria de Escuelas Deportivas 2019 
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10. Presentación y aprobación, se procede, del Proyecto de Escuelas Deportivas 

2020. 

Juan Pedro indica que gracias a la Fundación Iberdrola se ha conseguido poner de nuevo 

en marcha el programa de Escuelas Deportivas. Al ser a través de ellos, se tienen que 

cumplir unos requisitos concretos. Se hace un resumen de los beneficiarios y del importe 

de la ayuda económica que cada club recibirá en 2020, que serán 1.035 €. 

 

ACUERDO 11º: Aprobar el Proyecto de Escuelas Deportivas 2020. 

Juan Pedro indica la partida de “Ayuda clubes deportivos – COVID-19” que aparece en 

los presupuestos de 2020. Explica que es una ayuda económica directa a los clubes 

deportivos que estén dados de alta en 2020 y así lo soliciten. Indica que, por la situación 

que vivimos, entendemos que 2021 será un año muy difícil, es por eso por lo que desde 

Fecam queremos que todos nuestros deportistas puedan realizar deporte, de ahí que se 

les ayude con esta cantidad. Gonzalo Requena, pregunta sobre la justificación que se 

pedirá y se le indica que podrá realizarse con gastos de licencias, inscripciones a 

campeonatos…  

 

11. Informe de comunicación. 

 

Roberto comienza explicando todas las redes sociales en las que estamos presentes y 

cómo nos pueden mencionar en cada una de ellas. Hace comparativa de los datos de 

Facebook e indica que somos los primeros en comparación con otras federaciones.  

En Twitter también indica que hemos subido en seguidores y que nos encontramos en 

quinta posición con respecto a otras federaciones. 

En Instagram explica que es una red social en la que estamos presentes desde 2017 y 

que se han aumentado considerablemente los seguidores. Indica que somos los 

segundos en comparación a otras federaciones.  

De Flikr explica que es una plataforma para subir todos los reportajes fotográficos de los 

distintos campeonatos. Indica que se desciende en el número de visitas porque desde 

hace un tiempo, además de en esta plataforma, las fotos se cuelgan también en 

Facebook, para así facilitar que los deportistas que quieran sus fotos puedan acceder a 

ellas de manera más sencilla.  

En cuanto al boletín semanal se indica que se mandan todos los viernes. Se muestran el 

número de suscriptores y la tasa de apertura del email.  

Para 2020, se tienen como objetivos subir en seguidores en todas las redes sociales. 
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12. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

Siendo las 12:40 horas de la fecha del encabezamiento, se da por concluida la 27ª 

Asamblea General ordinaria, de la que se da fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Dolores Ruiz Zarceño    Fdo. Eloy Molina Guerrero 

     Secretaria de FECAM                                                                  Presidente de FECAM 
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RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA 27ª ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA - FECAM 

 

 

ACUERDO 1º: Aprobar el acta de la sesión anterior. 

 

ACUERDO 2º: Aprobar el cambio de Estatutos. 

 

ACUERDO 3º: Adherirse a la Asociación de Federaciones de CLM. 

 

ACUERDO 4º: Aprobar las cuentas del ejercicio 2019. 

 

ACUERDO 5º: Aprobar el presupuesto del ejercicio 2020 

 

ACUERDO 6º: Aprobar la memoria deportiva 2019. 

 

ACUERDO 7º: Se aprueba el proyecto deportivo 2020. 

 

ACUERDO 8º: Se aprueba el Reglamento General 2020. 

 

ACUERDO 9º: Se aprueba el Reglamento Técnico 2020. 

 

ACUERDO 10º: Se aprueba la memoria de Escuelas Deportivas 2019 

 

ACUERDO 11º: Aprobar el Proyecto de Escuelas Deportivas 2020. 

 


