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ACTA DE LA 25ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECAM 
 

 En Albacete, siendo las 11:08 horas (en segunda convocatoria) del día 3 de marzo de 2018, se reúnen en 

el Hotel Beatriz de este capital sito en el Polígono Industrial Campollano, Calle Autovía, 1, los siguientes 

asambleístas: 

 

• CLUBES Y REPRESENTANTES: 
 

✓ C.D. Asproroda de La Roda: Emilio Rubio. 
✓ C.D. Desarrollo Albacete: Ángeles Polo. 
✓ C.D. Asodisal de Alcázar de San Juan: Gonzalo Requena. 
✓ C.D. Adina de Las Pedroñeras: Aurelio Izquierdo. 
✓ C.D. Asprodeta de Talavera de la Reina: Alberto Rivera. 
✓ C.D. El Castellar de Mota del Cuervo: Juan Carlos Cobo. 

 

• TÉCNICOS: 
 

✓ Dª. Verónica Sánchez. 
✓ D. Gonzalo Requena. 
✓ D. Juan Carlos Cobo. 

 

• DEPORTISTAS: 
  

✓ Dª. Milagros Maciá. 
✓ Dª. Silvia Lara. 
✓ D. Roque Lucilo. 
✓ D. Juan Manuel Zarco.  

 

• TAMBIÉN ASISTEN: 
 

✓ Dª Mª Dolores Ruiz, secretaria de FECAM. 
✓ Dª. Antonia Perea, delegada en Cuenca. 
✓ D. Rafael Martín, vocal de FECAM. 
✓ D. Emilio Rubio, presidente del CD Asproroda. 
✓ Dª. Beatriz López, diretora técnica de FECAM. 
✓ D. David Parrón, trabajador de FECAM. 

 

• CLUBES INVITADOS: 
 

✓ C.D. Paralímpico de Puertollano: Justo Sierra Roma 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2018. 

4. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria deportiva 2017. 

5. Presentación y aprobación, si procede, del proyecto de actividades deportivas 2018. 

6. Informe del presidente. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 Toma la palabra el presidente, Eloy Molina para explicar que, al no haber renovado la licencia federativa 

antes de la celebración de la Asamblea, tal y como se indicó explícitamente en la convocatoria de la misma, 

causan baja el C.D. Amafi de Yepes y los deportistas Ana María Asensio e Isaac Pérez. La baja del Club queda 

cubierta por el siguiente en la lista de las elecciones pasadas que es el C.D. El Castellar de Mota del Cuervo y la 

de los deportistas queda vacante al no haber nadie en la lista para sustituirlos. 

 

 Igualmente comenta que el año 2018 va a ser muy importante para todos porque FECAM celebra su 25º 

Aniversario y que es intención de la Federación el llenarlo de actividades a lo largo del mismo: 

 

. - Diseño de un logo conmemorativo que se usará en todas las comunicaciones oficiales y papelería. 

. - Elaboración de las medallas de pódium siguiendo el diseño del Logo. 

. - Nuevas medallas de participación, especiales para que todos los deportistas tengan un recuerdo. 

. -Photocall especial del 25º Aniversario para que tanto autoridades, como deportistas, familiares, técnicos etc. 

puedan manifestar ante nuestra cámara sus recuerdos y vivencias que el deporte y Fecam les ha reportado a 

lo largo de estos años y luego ir presentándolas en nuestras redes sociales y en el Boletín de Noticias. 

. - Celebración de una Gala del 25º Aniversario a finales de año a la que esperamos que pueda asistir el 

presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha; así como representantes de todos los Clubes de 

FECAM, directivos, familiares y por supuesto nuestros deportistas. 

. - Regalo conmemorativo consistente en un marcapáginas, que se entregará a las autoridades y a los 

presidentes de los Clubes de FECAM. 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 Como ya fue enviada a todos los Asambleístas, conforme a nuestros Estatutos, el Acta de la Asamblea 

anterior se considera aprobada al no haberse recibido ninguna alegación en su momento. 
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ACUERDO Nº 1: Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior. 
 
 

2.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2017. 
  
Comienza la presentación y exposición por parte de David Parrón. 
 
 LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017  
 
Se destaca el equilibrio de los presupuestos con el gasto real, además del logro e importancia de la recaudación por 
ingresos propios y privados. Igualmente se da cuenta de la auditoría a la que han sido sometidas las cuentas de la 
Federación y que ha sido limpia en todos sus aspectos. Eloy Molina comenta la importancia de la auditoría externa 
de cuentas al ser una garantía de que se están haciendo las cosas bien y con la seguridad de un control anual. 
 
ACUERDO Nº 2: Se aprueban las cuentas del ejercicio 2017. 
 
3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018. 

 
 David Parrón presenta el presupuesto para el ejercicio 2018. Se indican las cantidades pendientes de cobrar 
por parte de diferentes entidades.  
 
 Sigue con la exposición, explicando la previsión de funcionamiento. 
  

Se menciona el cambio de ropa de equipación del Equipo de Organización debido a que ya la tienen desde 
hace cinco años y se han ido incorporando también nuevos miembros a los que hay que equipar. 
 Este año se incrementan los gastos en dos Campeonatos: 

• El Campeonato Regional de Atletismo, que se celebrará en Puertollano con noche de hotel y que ha sido 
por petición expresa del C.D. Paralímpico. Eloy Molina hace constar el agradecimiento a dicho Club y a Justo 
Sierra por el empeño y el interés que han demostrado en su celebración, consiguiendo importantes ayudas 
de diversos patrocinadores. 

• El Campeonato Regional de Natación de Verano, que este año y debido al gran incremento de inscripciones 
que hubo en 2017, se va a convocar con una noche de hotel y que se celebrará en Alcázar de San Juan al no 
disponer de suficientes plazas hoteleras la localidad de Campo de Criptana donde se venía celebrando 
últimamente. 

 
 El C.D. Desarrollo pide información sobre las posibilidades para facilitar a los familiares el alojamiento y 
manutención; se le contesta que FECAM informa siempre a los Clubes sobre los hoteles y restaurantes para que 
puedan gestionar las reservas al mismo precio que el conseguido por la Federación. 
 
 Se presenta la novedad de la disminución del precio de las licencias de entrenador y de delegado de 50 € a 
30 € para facilitar a los Clubes el desarrollo de sus actividades. Igualmente se explica el que FECAM asume el coste 
de la inscripción de Club en FEDDI que es de 100 €, para aquellos Clubes que quieran solicitar plaza para asistir a 
alguno de los Campeonatos de España de los distintos deportes; ya que FEDDI exige que los clubes solicitantes 
estén previamente inscritos en la española. 
 
 La ropa de equipación de la Selección regional se cambia cada tres años y este año solo cambiaremos las 
Equipaciones de juego para Baloncesto y Fútbol Sala que estaban ya deterioradas. 
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 En cuanto a las distintas partidas de ingresos, se destaca la subida de la Dirección General de Discapacidad 
que tras varios años estancada ha subido después de una reunión mantenida con el Director General. Igualmente, 
importante ha sido la concesión de una ayuda de la Dirección General de Sociosanitario, no tanto por su importe 
(2.500 €) como por entrar por primera vez en los presupuestos de ésta. 
 
 El presidente agradece también a Juan Carlos Cobo su apoyo para realizar en Mota del Cuervo una Copa 
FECAM de Petanca el año pasado y el esfuerzo y las gestiones para celebrar este año el Campeonato Regional de 
Petanca. 
 
 Eloy Molina resalta la importancia de la financiación privada para sacar adelante el presupuesto de 
actividades; tan importantes son los grandes patrocinios como los pequeños de empresas de la localidad. FECAM 
seguirá trabajando por aumentarlos y agradecer todas las colaboraciones que se consigan.  
 

Eloy Molina habla del Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, ha merecido la pena porque hoy en día 
es un fantástico Campeonato que es referencia de deporte inclusivo en toda España y enormemente valorado por 
todas las Federaciones Territoriales y Clubes que asisten al mismo. Igualmente es de resaltar en cuanto a su aspecto 
económico que a día de hoy es el Campeonato con un menor coste para Fecam, puesto que prácticamente se 
financia con las inscripciones y los patrocinadores privados.  
 

Interviene de nuevo el presidente, para comentar las negociaciones con Asisa, explicando el acuerdo al que 
se ha llegado y notifica que veremos publicidad en redes sociales, web y boletines especiales de la empresa, 
anunciando distintas pólizas; que revertirán en un mayor patrocinio para nuestra Federación.   
 
 
ACUERDO Nº 3: Se aprueba el presupuesto para el año 2018. 
 
 Eloy Molina hace un receso para felicitar a nuestras deportistas Milagros Maciá y Silvia Lara porque ambas 
han recibido sendos reconocimientos en el Día Internacional de la Mujer en sus respectivas localidades, Albacete y 
Cuenca. FECAM ha apostado desde siempre por la mujer en el deporte y fomenta su participación en todos los 
campeonatos y eventos. 
 
 Antes de entrar en el siguiente punto del Orden del Día, el presidente indica que se va a proyectar el video 
de la Memoria Anual de Actividades que se realiza todos los años; haciendo mención de la importancia que FECAM 
concede al hecho de dar a conocer a la sociedad el esfuerzo y el tesón de nuestros deportistas y que ha contribuido 
a que, gracias al deporte, se cambie sustancialmente la forma que la sociedad tiene de mirar la discapacidad 
intelectual. Agradece públicamente el gran trabajo realizado por Consuelo López como fotógrafa y de Adela López 
como encargada de los videos, por su profesionalidad y el cariño que transmiten con sus trabajos. 
 
  
4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DEPORTIVA DEL AÑO 2017. 
 
 Beatriz López comienza su exposición haciendo mención al funcionamiento y organización de Fecam. 
 
  Menciona cada Campeonato uno a uno y detallando los pormenores en el Power Paint respecto a 
participantes, fechas etc. Por otra parte, Beatriz López destaca también el Encuentro de Pruebas Motrices 
Inclusivas, que resultó beneficioso para las familias y acompañantes. Los participantes quedaron muy contentos 
expresando su deseo de repetir en próximas ediciones. 
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 Fecam está siempre intentando retomar las Escuelas Deportivas que tan buen resultado dieron en años 
anteriores tanto a Clubes como a deportistas; indica que a pesar de que no aparezcan en los presupuestos no quiere 
decir que no estemos trabajando por conseguir una nueva financiación. 
 
 Hay un nuevo Club en FECAM, el C.D. Capacidades de Ciudad Real y seguimos trabajando para aumentar el 
número de clubes y deportistas con visitas a Asociaciones, colegios, etc… y darnos más a conocer. 
 
 Seguimos con la opción de que la primera vez que se participe con FECAM no haya que tener dado de alta 
el Club de forma que se animen a empezar a practicar deporte con nosotros y vean los beneficios que conlleva su 
práctica. 
 
 Eloy Molina toma la palabra para dar un reconocimiento a los trabajadores de FECAM en sus cometidos y 
especialmente por la perfecta organización del Campeonato de Natación de Verano que tuvo una enorme 
complejidad por el número tan elevado de nadadores y de pruebas y que sin embargo se realizó siguiendo el horario 
establecido. 
 

Con referencia a la Selección de Castilla-La Mancha, la Directora Técnica destaca que en esta ocasión no ha 
subido al pódium General, pero, aun así, y desde otras comunidades, han felicitado a Fecam por el buen ambiente, 
compañerismo y la piña humana que hay en la selección. Además, se comentaron los buenos resultados de 
Atletismo femenino y Baloncesto. De igual forma valoramos en gran medida el equipo de Seleccionadores que 
tenemos y que son en gran medida los artífices de estos éxitos.  

 
Explica las encuestas de valoración de los Campeonatos Regionales y destaca las altas puntuaciones 

recibidas salvo en el de Gimnasia Rítmica de Toledo debido al lamentable estado del Pabellón que se nos concedió 
para realizarlo. El Equipo de Organización de FECAM ha sido siempre el mejor valorado en las encuestas. 
 

Comenta la celebración en Albacete del Campeonato de España de Gimnasia Rítmica de FEDDI que tuvo un 
gran éxito de organización y que fue ampliamente valorado por todas las delegaciones participantes. 

 
Gonzalo Requena aclara que al Programa de Jornadas Técnicas deberían de asistir el máximo posible de 

técnicos por la cantidad y la importancia de los temas que allí se debaten todos los años. 
 

ACUERDO Nº 4: Se aprueba la memoria deportiva de 2017. 

 
5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018. 

 

ACUERDO Nº5: Se aprueba la Normativa de 2018. 

 
 Beatriz López continúa hablando del Campeonato Regional de Natación que ya se ha celebrado en el que 
han participado un gran número de nadadores infantiles y juveniles que dieron un gran ambiente y nivel. Ha sido 
todo un éxito volver a tener a jóvenes promesas como síntoma de que se está trabajando bien y de que hay futuro 
en la natación; teniendo en cuenta que es un deporte técnico y que requiere de un gran esfuerzo y entrenamientos. 
 
 Se han hecho los Ranking de Clubes que se pidieron en las Jornadas Técnicas y que se seguirán haciendo en 
todos los Campeonatos. 
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 Informa que en el Programa de Tecnificación deportiva de FEDDI hay cinco nadadores de FECAM y que se 
les irá haciendo un seguimiento de cara a una posible incorporación a la futura selección española de natación de 
categoría S15 o síndrome de Down. 
 
 Presentamos a FEDDI la solicitud para celebrar el Campeonato de España de Fútbol Sala en Guadalajara 
dentro de las actividades para celebrar nuestro 25º Aniversario; sin embargo, no nos lo concedieron. 
 
 Campeonato de Fútbol 7 Unificado de Special Olympics que solo nos han concedido una plaza. Se valorarán 
distintos criterios para adjudicarla caso de que haya más de una solicitud. 
 
 
CALENDARIO:  
 
Destacar que se celebra el Campeonato Regional de Fútbol Sala en Guadalajara, y que al estar más lejos que otras 
localidades, se ofrece la noche del viernes para todos aquellos que quieran, pagando 20 euros extras al precio de 
inscripción (incluye cena, noche y desayuno) 
 
Se comenta la celebración de las Copas Fecam; C.D. Asproroda quiere celebrar su segunda Copa Fecam de Fútbol 7 
Inclusivo, nivel G2. Además, el Castellar está interesado en hacer una Copa de Petanca y el C.D. Mª Auxiliadora de 
Baloncesto Inclusivo. 
 
Beatriz López comenta la importancia de contar con los emails de las familias para mantenerlos informados de 
todas nuestras actividades y novedades a través de nuestro Boletín. 
 
ACUERDO Nº 6: Se aprueba el proyecto deportivo de 2018. 

 

6.- INFORME DEL PRESIDENTE. 

 

A continuación, Eloy Molina expone su informe, que se transcribe textualmente: 
 

“En el informe que presenté a la Asamblea del año pasado, hice un amplio recorrido sobre FECAM, nuestros 

orígenes e historia para llegar al presente y las motivaciones para pensar en nuestro futuro. Creo que resumía 

bastante bien la importancia de lo que entre todos hemos conseguido y que, en el año que celebramos nuestro 25º 

Aniversario, quiero de nuevo resaltar para que aquel que lo desee pueda releerlo en el Acta de la Asamblea pasada. 

 

 En cualquier caso, hoy lo resumo en dos de sus múltiples aspectos: 

  

. - Los cambios sustanciales que, en estos 25 años, el deporte ha llevado a la vida de las Personas con 

discapacidad intelectual que han querido practicar deporte federado con nosotros; 

 

. - La imagen positiva de nuestros deportistas que hemos proyectado a la sociedad; y que ha contribuido en 

gran medida a cambiar la forma de ver la discapacidad. Hoy se resaltan, por delante de otras consideraciones, sus 

capacidades, su tesón, su esfuerzo, su afán de superación y su ejemplo de deportividad. 

 

Nuestros deportistas entrenan con normalidad en las instalaciones deportivas de sus localidades, 

pertenecen a Clubes deportivos, tienen sus entrenadores, participan en campeonatos regionales, nacionales e 

internacionales; a donde viajan con normalidad con su equipo. Exactamente igual que lo hacen los deportistas de 

cualquier otra federación deportiva; y en definitiva de eso se trata. 
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Todo ello ha supuesto que la sociedad mire la discapacidad con otros ojos muy distintos a los de hace 25 

años; cierto es que el cambio no solo es debido al deporte; se ha avanzado mucho en otros aspectos; pero también 

es cierto que la visualización que el deporte tiene en la sociedad ha hecho que sea una parte muy importante de 

esos cambios. 

 

Llevamos mucho tiempo utilizando el término “Inclusión” aunque personalmente me gusta más el de 

“Normalización” porque al final lo que nuestros deportistas han conseguido con su esfuerzo y tesón es ser unos más 

en el mundo del deporte federado y practicarlo con total normalidad, como cualquier otro deportista. 

 

Con ese espíritu de cambiar la imagen que la sociedad tenía de las Personas con discapacidad intelectual, 

es con el que FECAM puso en marcha un amplio programa para visualizar el gran trabajo de nuestros deportistas y 

Clubes y que no se quedara en algo interno y sin repercusión mediática ni social: 

 

• Ruedas de Prensa para presentar todos nuestros eventos. 

• Ceremonias de Inauguración y/o Clausura. 

• Más de 350 apariciones al año en distintos medios de comunicación. 

• Decoración de instalaciones deportivas en nuestros Campeonatos. 

• Puesta en marcha de una página Web para uso tanto de nuestros Clubes como de los deportistas, 

familiares y toda la sociedad. En la actualidad tiene cerca de 30.000 visitas anuales a sus diversas 

secciones. 

• Realización de reportajes fotográficos para ponerlos en la web y que la sociedad pudiera verlos a 

través de Flickr. 

• Más tarde, filmación de vídeos y canal de Vimeo con el mismo objetivo: cambiar la mentalidad sobre 

nuestros deportistas. 

• Gestión de redes sociales con miles de impactos y un alto nivel de interacción de familiares y amigos.  

• Facebook con más de 5.000 fans. 

• Twitter con más de 800 seguidores. 

• Boletín semanal de noticias FECAM con cerca de 1.000 suscriptores. 

 

Este año, todos los que formamos parte de la Gran Familia de FECAM debemos sentirnos muy orgullosos de 

lo conseguido después de 25 años: 

 

Los familiares, que fueron los que allá por 1993 decidieron crear una Federación Deportiva para que sus 

hijos tuvieran las mismas oportunidades que cualquier otra persona para practicar deporte federado. Desde 

entonces, su colaboración ha sido imprescindible para conseguir nuestras metas. Han sabido estar siempre, a las 

duras y a las maduras, animando a sus hijos a hacer deporte, creando Clubes deportivos, acompañándolos a los 

entrenamientos, colaborando económicamente y con su trabajo en todos los ámbitos; de directivos, entrenadores, 

animadores y lo que hiciera falta. Son un pilar fundamental para FECAM. 

 

Los Clubes, que a lo largo de estos años han ido incorporándose a la Federación y que son el alma de ésta; 

ellos han sabido también defender nuestro trabajo y han animado con su buen hacer a que muchas personas con 

discapacidad intelectual y sus familiares superaran los miedos y recelos y se apuntaran a practicar deporte. Gracias 

por creer en ellos y en el proyecto potenciándolo con vuestro trabajo. 
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Los Técnicos, imprescindibles para el deporte y para FECAM, ellos son los que diariamente están codo con 

codo con los deportistas, los que conocen de cerca sus ilusiones, sus dificultades, sus esfuerzos y sacrificios para 

alcanzar las metas deportivas que se proponen. Tienen que ser amigos, sicólogos, entrenadores, cómplices y 

animadores; todo para que sus deportistas disfruten y avancen en sus entrenamientos. Son también los que con sus 

aportaciones y sugerencias han contribuido año tras año en la mejora de FECAM y de la calidad de los programas 

que hemos desarrollando a lo largo de estos 25 años. Gracias por creer en sus capacidades. 

 

Los voluntarios, personas imprescindibles para FECAM, ellos son los que permiten la realización de nuestros 

Campeonatos con la calidad de la que presumimos. Importantísimo nuestro gran Equipo de Organización, al que el 

año pasado le dimos con total merecimiento uno de los Premios FECAM Deporte Inclusivo. Un grupo de personas 

increíbles que desde hace ya muchos años colaboran desinteresadamente en todo lo que haga falta para sacar 

adelante cualquier evento. Ellos son una parte importantísima de esta Gran Familia de FECAM. 

 

Los trabajadores, del primero al último, tanto los que ahora están con nosotros como todos los que han 

pasado por la Federación; cada uno ha dejado su huella y su carisma especial. Personalmente os puedo asegurar 

que los que hoy en día tenemos en FECAM forman un magnífico equipo de profesionales de los que nos podemos 

sentir muy orgullosos, Beatriz López y David Parrón; y no solo de los que día a día están en la Federación; sino 

también de quienes nos hacen trabajos especiales como nuestras ya amigas desde hace muchos años y grandes 

profesionales Consuelo López que hace los reportajes fotográficos y Adela López que hace los de vídeo. 

 

Los directivos, y me refiero a todos ellos porque, a lo largo de estos 25 años, han pasado muchas personas 

que han dado lo mejor de sí para que FECAM avanzara con paso firme. Todos han contribuido con su trabajo y con 

la asistencia a muchas reuniones de las que han salido ideas y propuestas para mejorar la Federación. Tras el último 

proceso electoral, ha entrado a formar parte de la Junta Directiva un nuevo grupo de personas con juventud; pero 

experiencia como técnicos que están trabajando junto a los veteranos y dando un aire fresco a la Federación. 

 

Los patrocinadores, tanto públicos como privados, han posibilitado durante estos 25 años que nuestras 

actividades pudieran salir adelante. Poco a poco fueron creyendo más en nosotros y en lo que nuestros deportistas 

eran capaces de hacer y para lo que reclamaban las ayudas necesarias. Ayuntamientos, Diputaciones y sobre todo 

la Junta de Comunidades fueron aumentando sus ayudas conforme crecíamos en actividades. 

 

Justo es también reconocer la importancia de los patrocinadores privados, especialmente en estos últimos 

años, en los que gracias a esa visualización social de la que hablaba al principio, se dieron cuenta de la buena imagen 

que resulta para sus empresas el deporte y la discapacidad. Profundo agradecimiento a todas ellas: Asisa, Carrefour 

Albacete, Iberdrola, Hotel Beatriz Albacete, La Caixa, Grupo Huertas, Urbacón, Miguelitos Ruiz, Cruz Roja, Fundación 

Solidaridad Carrefour… 

 

Los deportistas, que no los pongo al final por ser menos importantes sino todo lo contrario, porque quiero 

resaltarlos al máximo ahora que estoy acabando mi informe. Ellos son el motivo de todo, ellos son por quienes 

hemos trabajado todos estos años y os puedo decir que absolutamente ninguno nos ha defraudado. Todos dan lo 

máximo de sus posibilidades, todos ellos son un ejemplo de superación, constancia, esfuerzo y ganas de disfrutar la 

vida. Por eso seguiré diciendo siempre allá donde vaya que son LOS MEJORES DEPORTISTAS DE CASTILLA LA 

MANCHA; y por eso siempre me he sentido orgulloso de ser el presidente de su Federación Deportiva. 
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Hay algo también de lo que todos nos sentimos muy orgullosos y es de nuestra Selección Regional. Lo que 

se ha conseguido con ella va mucho más allá de los títulos deportivos, que han sido muchos; sino que los deportistas 
hayan aprendido a competir por un equipo en lugar de para obtener un mérito individual. Cómo, a través de los 
criterios que marcamos desde un principio y con la ayuda de nuestro gran equipo de Seleccionadores Regionales, 
hemos logrado que desarrollen un sentido de pertenencia al grupo y orgullo de representar a Castilla la Mancha. 
Nuestra Selección es una piña unida y un grupo ejemplar de compañerismo en cada uno de los Campeonatos a los 
que asiste y por ello nos han felicitado tanto la Federación Española como muchas de las demás Comunidades 
participantes, y nuestros seleccionados han visto como obtenían el respeto de las instituciones y de toda la sociedad 
castellanomanchega. 

 
Orgullosos debemos sentirnos también de organizar el Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo que este 

año va por su octava edición y que ha conseguido ser un referente para toda España. La imagen de inclusión a través 
del deporte, el reconocimiento público del esfuerzo y superación de nuestros deportistas, la ilusión y alegría con la 
que equipos de todas las Comunidades Autónomas esperan la celebración de este Campeonato; así como la 
repercusión mediática y social que ha logrado alcanzar, confirman que el esfuerzo inicial ha merecido la pena. Hoy 
debemos sentirnos orgullosos de haber sido pioneros en traer a España el Fútbol 7 Inclusivo y de tener en Castilla la 
Mancha la sede del mejor Campeonato que se celebra a nivel nacional. 
 

Es lógico que, llegados a este punto, recuerde que somos una Federación Deportiva y que como tal nos 

debemos a nuestros Deportistas y a sus Clubes para que puedan seguir practicando deporte federado y compitiendo 

en sus Campeonatos Regionales, de España e Internacionales como así han hecho estos 25 años. 

 

Hemos crecido también en número de deportes practicados y sus consiguientes Campeonatos Regionales 

conforme lo demandaban nuestros deportistas a través de sus Clubes y Técnicos; llegando en la actualidad a nueve.  

Igualmente, y dentro de esos retos, también queremos potenciar nuevos deportes que despierten nuevas 

ilusiones: Pádel, Golf, Orientación, esquí y todos aquellos que nos vayáis sugiriendo. 

 

Al final nuestra labor no es otra que la de ayudar a esa normalización social de nuestros deportistas y eso 

empieza por tenerlos en cuenta en sus deseos, en sus peticiones, en sus preferencias; porque para eso están 

poniendo todos los días su esfuerzo, su constancia, su tesón; en definitiva, su ejemplo para toda la sociedad. 

 

Para acabar quiero mencionar diversas actuaciones que haremos a lo largo de este año 2018 para celebrar 

nuestro 25º Aniversario con la importancia que merece; aunque también con las limitaciones propias de un 

presupuesto ajustado: 

 

• Hemos diseñado un logo conmemorativo que utilizaremos a lo largo del año. 

• Con este diseño se han hecho las medallas de pódium y las de participación para que todos los 

deportistas guarden un recuerdo. 

• Se ha diseñado un Photocall para que, en todos los Campeonatos, políticos, familiares, técnicos, 

deportistas, directivos, voluntarios etc. que así lo deseen hagan declaraciones sobre la labor de 

FECAM, el antes y el después del deporte en estos 25 años, los beneficios del deporte para las 

personas con discapacidad intelectual etc. Precisamente, en el Campeonato de Natación celebrado 

en Albacete hace unos días, hizo unas preciosas declaraciones sobre FECAM el Director General de 

Deportes Juan Ramón Amores, que proyectaremos al final de este informe. 

• También se han encargado unos bolígrafos que se os han entregado con la documentación. 
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• Hemos hecho unos marcapáginas muy bonitos, también con el logo del 25º Aniversario, para 

entregar a las autoridades y a los presidentes de todos los Clubes como regalo especial. 

• Finalmente tenemos intención y para ello estamos ya trabajando, en realizar una Gala del 25º 

Aniversario, que se celebraría en Albacete en octubre o noviembre. Estamos barajando fechas 

porque nuestra intención es que pueda asistir el Presidente Regional; así como representantes de 

las instituciones públicas, de todos los Clubes deportivos de FECAM, deportistas, técnicos, familiares, 

organización y voluntarios, directivos actuales y anteriores, patrocinadores; así como todas aquellas 

personas que de una u otra forma han estado con nosotros estos años. Esta Gala queremos 

realizarla como es lógico con la colaboración de Plena Inclusión Castilla La Mancha, de quienes 

somos su Federación Deportiva.   

 

Para terminar este informe, quiero manifestaros que el orgullo que tengo de ser presidente de FECAM lo 

comparto con todos los que formamos la gran familia de la Federación; porque sin el compromiso y el esfuerzo de 

Clubes, Técnicos, Voluntarios, Familiares, Trabajadores y Directivos no habríamos llegado a donde estamos después 

de 25 años, ni seríamos capaces de avanzar hacia las nuevas metas que hoy nos proponemos de cara a los 

apasionantes años que tenemos por delante.” 

 

MUCHAS GRACIAS  

 

A continuación, se proyecta el vídeo “hablamos con …” que se le grabó a D. Juan Ramón Amores y en el que habla 

de FECAM, nuestro 25º Aniversario y de la gran labor que estamos realizando entre todos.           

  

El presidente se dirige a la Asamblea de FECAM para proponer la concesión de sendas Insignias de Oro de 
la Federación a D. Antonio Quiñones, miembro desde hace muchos años de la Junta Directiva de FECAM y que ha 
desarrollado un gran trabajo por nuestros deportistas y contribuido al desarrollo de la Federación con su cariño y 
dedicación. Y a D. Juan Ramón Amores, Director General de Juventud y Deporte de la Junta de Comunidades de 
Castila La Mancha, que ha demostrado durante su mandato ser una persona cercana y con una gran sensibilidad 
hacia nuestro trabajo y hacia nuestros deportistas. 

 
ACUERDO N.º 7:  Se acuerda por unanimidad, conceder la Insignia de Oro de FECAM y Diploma conmemorativo a 
D. Antonio Quiñones y a D. Juan Ramón Amores. 
 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

José Ruiz informa que dejará en breve la presidencia de su Club Deportivo Asproroda y presenta al que le 

sustituirá en las labores de presidencia y de representación a partir de ahora en la Asamblea, que será Emilio 

Rubio. 

 

Ángela Polo informa de que este año les coincide el Campeonato de Pruebas Motrices con la celebración 

de importantes actividades por parte de su Asociación y solicita que, en la medida de lo posible, se tenga en 

cuenta para el próximo Calendario Deportivo para que no coincidieran. 

 

Eloy Molina levanta la sesión, agradeciendo la presencia de Clubes, Deportistas y Técnicos y deseándoles 
un buen viaje de vuelta a todos.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:00 horas del día del encabezamiento, se levanta la sesión, 

de lo que yo como secretaria doy fe. 

 
 
 
 

             

 

 

 

       María Dolores Ruiz                                                                    Eloy Molina Guerrero 

               Secretaria de Fecam                VºBº Presidente                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fecaminclusivo.com/


 
 

 

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

                 Calle Concepción, 13, 5º. 02002, Albacete. Teléfono: 967 19 35 13 

 

www.fecaminclusivo.com 

info@fecaminclusivo.com 

 

 

 

RELACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS 

 

ACUERDO Nº 1: Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior. 

 

ACUERDO Nº 2: Se aprueban las cuentas del ejercicio 2017. 

 

ACUERDO Nº 3: Se aprueba el presupuesto para el año 2018. 

 

ACUERDO Nº 4: Se aprueba la memoria deportiva de 2017. 

 

ACUERDO Nº5: Se aprueba la Normativa de 2018 

 

ACUERDO Nº 6: Se aprueba el proyecto deportivo de 2018. 

 

ACUERDO N.º 7: Se aprueba por unanimidad conceder la Insignia de Oro de FECAM y 
Diploma conmemorativo a D. Antonio Quiñones y a D. Juan Ramón Amores. 
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