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CONVOCATORIA CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE ESQUI ALPINO
Y
SEMANA DE FORMACIÓN FEDDI
2018

Estación de Esquí de Sierra Nevada.
Del 14 al 18 de Enero de 2018
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CONVOCATORIA
SEMANA DE FORMACIÓN Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESQUÍ ALPINO FEDDI 2018
ORGANIZA:
FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual)
COLABORAN:
 FANDDI
 Ayuntamiento de Granada
 Diputación de Granada
 C.D. Sierra Nevada Natura Ability
 C.D. Fund. Purisima Concepción
 Estación de Esquí de Sierra Nevada (CETURSA)

DATOS INFORMATIVOS
 Sede: Estación de Esquí de Sierra Nevada
 Fechas de la Semana de Formación: 15,16 y 17 de Enero de 2018
 Fechas del Campeonato: 18 de Enero de 2018
 Fecha límite de inscripción al Campeonato:21 de diciembre de 2017 antes de
las 12,00 h.
 Fecha límite para realizar modificaciones: 29 de diciembre de 2017
 Cuota de inscripción por participante al Campeonato: Ver Precios
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1. ALOJAMIENTO:
HOTEL ALIXARES
Paseo de la Sabica, 40 – Granada
Telf. 958.225575

2. INSTALACIONES DEPORTIVAS
Estación de Esquí de Sierra Nevada
http://sierranevada.es/
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3. NORMATIVA GENERAL (ver Programa Deportivo FEDDI 2018):
1. Para poder participar en el Campeonato de España, los deportistas,
entrenadores y/o delegados deberán estar en posesión de la LICENCIA UNICA
ESTATAL, y abonar el canon de participación en Ctos. de España para la
temporada
2. Para que un club pueda participar en un Campeonato de España deberá estar
dado de alta en FEDDI antes de la fecha límite de inscripción para ese
Campeonato. No se admitirá la participación de ningún club deportivo que no
cumpla con este requisito
3. Los deportistas que vayan a participar en un Campeonato de España deberán
tener las licencias únicas estatales tramitadas en la fecha en la que se indique
en la carta de aceptación de participación al mismo y abonar el canon
correspondiente a la participación en Ctos. de España.
3.1 Niveles de participación:
NIVEL I:

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

COMPETICION

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.

NIVEL II:
ADAPTADO

Es el nivel intermedio de competición. Está dirigido a aquellos deportistas que
posean un nivel de competencia deportiva que necesiten la ADAPTACIÓN DEL

REGLAMENTO a sus necesidades. Se realizarán las modificaciones técnicas en los
reglamentos (respetándose al máximo las normas de juego)

de acuerdo a sus

posibilidades físicas y psíquicas.
Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento. Además, estos deberán
demostrar la preparación y el dominio suficiente de acuerdo a sus condiciones.

NIVEL III:
HABILIDADES
DEPORTIVAS

Es el nivel más bajo de competición Está dirigido a aquellos deportistas que posean
un nivel de competencia motriz muy baja y que necesiten realizar PRUEBAS

DEPORTIVAS (individuales o colectivas) de la modalidad deportiva correspondiente
adaptadas a sus posibilidades.
Los participantes deberán conocer y respetar las Pruebas. Además, estos deberán
demostrar la preparación y el dominio suficiente de acuerdo a sus posibilidades.
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3.2 Categorías y Pruebas de participación:
CATEGORIA

SEXO

PRUEBA

PUERTAS

DESNIVEL

Competición

Masculina

Slalom

20

20%

15

15%

10

10%

5

5%

Gigante
Competición

Femenina

Slalom
Gigante

Adaptada

Masculina y

Slalom

Femenina

Gigante

Habilidades

Masculina y

Slalom

Deportivas

Femenina

Gigante

El trazado del slalom gigante precisa de giros más cerrados que las pruebas de
velocidad ya que se reduce la distancia entre las puertas.. El ganador de la prueba es
el esquiador que consigue, sumando el resultado de las dos bajadas, el menor
tiempo.
Requerimientos técnicos específicos
En esta disciplina la distancia entre la puerta interior y el exterior debe ser de un
mínimo de 4 m y un máximo de 8 m de ancho. La distancia entre puerta y puerta no
puede ser inferior a 10 m.
*Estas especificaciones para las pruebas podrán sufrir modificaciones para
adaptarse a las necesidades del Campeonato.
*Un deportista que se inscriba en un nivel determinado no podrá realizar otra
prueba de nivel diferente.
4. DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y/O DELEGADOS
 Se permite la participación en Competiciones Oficiales organizadas por FEDDI
a aquellas Personas con Licencia Única Estatal y hayan abonado el canon
correspondiente de la temporada en vigor (no se permitirá la participación a
quien no posea dicha licencia deportiva, bajo ningún concepto) y con el abono
del canon correspondiente, y que tramite su inscripción en FEDDI en el plazo y
la forma establecidos; y que tengan igual o más de 14 años el día de la
celebración del Campeonato (deportistas).
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 La proporción de deportistas, entrenadores y/o delegados por club deportivo
(por norma general) será de 8 deportistas y dos entrenadores y/o delegados.
(ver excepciones Programa Deportivo FEDDI).
 Se establece una proporción de 1 entrenador y/o delegado por cada 4
deportistas.
 Siempre que las condiciones de organización lo permitan, los deportistas
pertenecientes al Club o a la Comunidad encargada de la Organización de un
evento, podrán disponer de un mayor número de plazas de inscripción.
 Los equipos podrán estar formados por esquiadores masculinos y femeninos.
5. TRANSPORTE:
La organización

NO se RESPONSABILIZARA ni se ENCARGARA del transporte interno

del Campeonato ni la semana de formación, siendo responsabilidad de cada club el
transporte a la localidad y a las instalaciones programadas para la actividad.
La organización pondrá a disposición de los participantes la posibilidad de viajar
desde Madrid en autocar y el traslado a las instalaciones (mínimo 40 personas); para
aquellos clubes y participantes que no utilicen el transporte de la organización,
deberán trasladarse a la localidad y a las instalaciones programadas para la actividad
por sus propios medios.
6. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:
La FEDDI reservará los hoteles del Campeonato que se comunicaran (si es
posible) en la convocatoria del mismo, si algún club quisiera alojarse en un hotel
distinto, deberá notificarlo en la hoja de inscripción, en este caso la Federación
abonará al club el coste de las plazas del hotel más económico de los que tuviera
reservado, previa presentación de factura a nombre de FEDDI.
La FEDDI se hará cargo del alojamiento y manutención de los participantes
aceptados para participar en el Campeonato, desde el día de la llegada (14 de enero
con la cena) hasta la salida (18 de enero con el desayuno). (Ver observaciones
importantes).
Si algún Club Deportivo o deportista causara baja en un Campeonato sin
motivo justificado (lesión, enfermedad o causa de gravedad), después de los plazos
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establecidos para la modificación de la inscripción, deberá asumir los gastos
originados de alojamiento y manutención, no volviendo a participar en ningún
Campeonato de España hasta que no haya sufragado dicha deuda.

DESAYUNO Y CENA: HOTEL ALIXARES (GRANADA)
COMIDA: REST. LA BODEGA (SIERRA NEVADA)
6.1 Coste y pago de la Semana de Formación por Persona del 14 al 18 de Enero:
SEMANA DE FORMACION COMPLETA Y CTO. ESPAÑA
Alojamiento en el Hotel Alixares (media pensión en hab.
Multiple,

hab.

Doble

tiene

suplemento

de

3

euros

375 euros

por

persona/dia), Paquete de: alquiler de material, forfait y comida
en pistas (rest. La Bodega), Cursillo de 3 horas diarias (lunes,
martes, miércoles), es un paquete cerrado.
*Suplemento con salida el Viernes 19 (MEDIA PENSION EN HOTEL
hab. multiple)
TRANSPORTE MADRID-SIERRA NEVADA-MADRID) Mínimo 40
personas.
SOLO ASISTENCIA CAMPEONATO DE ESPAÑA (JUEVES 18 DE
ENERO), sin material, ni forfait, ni comida en pistas.
ALOJAMIENTO FAMILIARES (Hotel Alixares, media pensión en
hab. Multiple, hab. Doble tiene suplemento de 3 euros

36 euros
60 euros
15 euros
144 euros

persona/dia)
Rest. La Bodega, comida en pistas 4 días

52 euros

*El pago se realizará a través de dinero en metálico, giro postal o transferencia
bancaria (en este último caso enviar fotocopia de la misma) a FEDDI, una vez que la
FEDDI acepte y confirme la inscripción.
*El importe de la cuota podría variar en función de los posibles patrocinadores.
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7. DESARROLLO DE LA SEMANA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA FEDDI
7.1 La actividad en modo completo incluye:


Domingo 14 de Enero
o Llegada de las delegaciones al hotel, entrada con cena.
o Recepción de participantes, entrega acreditaciones.
o Reunión de Delegados
o Fiesta bienvenida



Lunes 15, Martes 16 y Miércoles 17
o Cursillo de formación, incluye:
o 3 horas diarias de cursillo con profesores titulados
o Alquiler de material del lunes a jueves (esquís, bastones y botas) en
Sierra Nevada
o Forfait de Lunes a Jueves con seguro en pistas, además de la cobertura
del seguro de FEDDI para los asegurados de FEDDI.
o Comida en pistas de lunes a jueves (Rest. La Bodega en Plaza de
Andalucia)
o Durante estos tres días se realizaran actividades extras (recepción Ayto.
de Granada, fiestas variadas…).



Jueves 18 de Enero Campeonato de España FEDDI 2018
o CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESQUI ALPINO (COMPETICION, ADAPTADA
Y HAB. DEPORTIVAS), posibilidad de la categ. Hab. Deportivas realizar la
competición el miércoles 17.
o Salida de la delegaciones a sus lugares de origen.

Opcional


Viernes 20 de Enero
o Vuelta de las delegaciones a sus lugares de origen

7.2 La actividad con inscripción solo al Campeonato incluye:
Derecho de participación en el Cto de España.
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DATOS BANCARIOS PARA LA TRANSFERENCIA
BANKIA
Entidad

Sucursal

Digito de control

Nº C/C

2038

1923

13

6000113806

8. ACREDITACIONES:
Para autorizar la participación de los deportistas, entrenadores y/o delegados, el 14
de Enero a las 20,00 horas, en la sala de reunión técnica, cada delegación deberá
presentar las correspondientes licencias deportivas de la FEDDI y/o licencias
validadas por la FEDDI para la temporada 2018 (del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2018).
En el caso de no presentar las licencias y/o papel acreditativo de la FEDDI, de que
están tramitadas dichas licencias, el deportista, entrenador y/o delegado no podrá
participar en el Campeonato y deberá atenerse a las sanciones expuestas en el
Reglamento Disciplinario de la FEDDI, así mismo, deberá abonar los gastos de

alojamiento y manutención ocasionados por dicha persona.
9. SERVICIO MEDICO:
En caso de accidente deportivo se deberá asistir a los Centros y Médicos propios
concertados con ASISA con la licencia FEDDI en vigor y el correspondiente talón de
Asistencia de ASISA (documentación de obligatoria presentación en todos los
Campeonatos que organice FEDDI). En el caso de que no se tenga el seguro de
accidente deportivo de la FEDDI, cada delegación se hará responsable de su
accidentado y deberá ser tratado en la compañía de seguros contratada por su
Federación Territorial.
10. PUNTUACIÓN RANKING NACIONAL DE CLUBES 2018:
Existen 3 rankings de clubes diferenciados por categorías, Ranking Nivel
Competición, Ranking Nivel Adaptada y Ranking Nivel Habilidades Deportivas. Un
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deportista puede participar en un solo nivel, por lo tanto solo podrá puntuar para un
ranking.
 La puntuación para el ranking de clubes, estará determinada por el número de
clubes y/o deportistas que participen en una prueba o Campeonato.
 Se establece una puntuación máxima de 12 puntos.
 De esta manera el número de participantes “n” determinará la máxima
puntuación si la inscripción fuera menor a 12 clubes o deportistas.
Ejemplo

Prueba 50m Libres
Inscritos 14

Puntuación
1º 12 ptos
2º 11 ptos
3º 10 ptos …

Prueba
5000
m Puntuación
(Atletismo)
1º 10 ptos
Inscritos 10
2º 9 ptos
N=10
3º 8 ptos …
Prueba 100m Mariposa
Puntuación
Inscritos 4
1º 4 ptos
N=4
2º 3 ptos
3º 2 ptos …
La competición se disputará bajo el reglamento de la Federación Española de
Deportes de Invierno
11. SISTEMAS DE ASCENSOS Y DESCENSOS EN LAS CATEGORÍAS.


Cuando haya una inscripción de 7 deportistas o más, ascenderán los dos
primeros clasificados y podrán descender los dos últimos deportistas.



Con 5 y 6 inscritos ascenderá el primer clasificado y

podrá descender

último deportista clasificado en la prueba.


Con 4 inscritos ascenderá el Campeón y no descenderá ninguno.

CONVOCATORIAS CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEDDI-2018

el

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

*Los deportistas clasificados en 1º y 2º puesto de las categorías Adaptada y
Habilidades deportivas deberán competir al año siguiente en la categoría superior,
independientemente de que tengan mínima o no. Estos deportistas podrán al año
siguiente volver a competir en la categoría que les corresponda por las marcas que
realicen.
**Nota: Cuando un deportista que tenga que ascender por su clasificación del año
anterior no pudiera cumplir con esta norma por las circunstancias que fueren, podrá
competir en el mismo nivel ese año fuera de concurso. De esta manera al año
siguiente podrá volver a competir en dicho nivel con todos los derechos de
participación.
12. OBSERVACIONES IMPORTANTES:
En caso de sobrepasar las plazas previstas (PLAZAS LIMITADAS) para el
Campeonato, se aplicarán los criterios de Selección de participantes (VER
PROGRAMA DEPORTIVO FEDDI 2018 – CRITERIOS DE SELECCION).
La FEDDI no se hará cargo de las plazas que superen las concedidas para el
Campeonato (familiares, conductores,...).
Si algún club necesitara más plazas de las concedidas y quisiera que la FEDDI
reservara alojamiento y manutención para esas personas, deberá notificarlo y
comunicarlo al realizar la inscripción para que se realice la reserva, y deberá abonar
los gastos ocasionados por esas plazas extras (familiares, conductores,...)
Para cualquier consulta o duda al respecto, ver Programa Deportivo FEDDI 2018 o
contactar con la Federación Española.
Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de
la organización, pudiendo optar normas complementarias si fuera necesario.
FEDDI reservará los hoteles del Campeonato que se comunicaran (si es
posible) en la convocatoria del mismo, si algún club quisiera alojarse en un hotel
distinto, deberá notificarlo en la hoja de inscripción, en este caso la Federación
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abonará al club el coste de las plazas del hotel más económico de los que tuviera
reservado, previa presentación de factura a nombre de la FEDDI.
Será de obligado cumplimiento respetar los plazos establecidos en las
convocatorias respecto a los limites de inscripción, los plazos de los pagos de las
cuotas de inscripción y los plazos de las tramitaciones de las licencias, pudiendo la
FEDDI tomar las medidas que crea oportunas, en cuanto a descalificaciones, retirada
de clubes y/o sanciones económicas.
En los Campeonatos en lo que se produzca exceso de plazas se aplicarán los
criterios de selección, Una vez aplicados los mismos, y realizado el grupo de clubes
deportivos que han quedado fuera de las plazas del Campeonato, se comunicará a
los clubes teniendo éstos la posibilidad de participar y hacerse cargos de los gastos
de alojamiento y manutención, en cuyo caso deberán comunicarlo a FEDDI en el
plazo establecido que indique la Federación. Las posibilidades de participación en
los Campeonatos asumiendo gastos son las siguientes:
- En deportes colectivos, se aceptarán 4 equipos más de las plazas previstas por
FEDDI.
- En deportes individuales se aceptarán un 10% de las plazas que FEDDI tuviera
previstas para el Campeonato.
Los criterios de prioridad para optar a estas plazas serán:
- Club que posea más licencias en vigor en la fecha límite de inscripción.
- Segundo club que posea más licencias en vigor en la fecha límite de
inscripción (no pudiendo ser de la misma Federación Autonómica)
- Tercer club que posea más licencias en vigor en la fecha límite de inscripción
(no pudiendo ser de las 2 Federaciones Autonómicas anteriores
- Y así sucesivamente…

CONVOCATORIAS CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEDDI-2018

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

13 DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO.
Toda la documentación referente al Campeonato será enviada al club a través de
correo electrónico. En la reunión técnica no se entregará documentación. Para ello
en la inscripción deberéis facilitar una dirección de correo electrónico que consultéis
asiduamente.
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HOJA DE INSCRIPCION
SEMANA DE FORMACION Y CTO. DE ESPAÑA DE ESQUI ALPINO-FEDDI 2018
CLUB:________________________________________________________ PROVINCIA:______________________
Nº

DEPORTISTAS

Nº LIC. FECHA
NAC.

NIVEL

Completa

Transporte Solo Cto. de

Comp.-Adapt.-Hab. Dep.

España

1
2
3
4
5
6
7
8
ENTRENADOR/DELEGADO
Nº

NOMBRE

Nº LIC.

TELEF. DURANTE EL CAMPEONATO

1
2
ESPECIFICAR OTRAS OPCIONES DE ALQUILER MATERIAL, ALOJAMIENTO:
PERSONAS EXTRAS
Si algún club necesitara más plazas de las concedidas y quisiera que la FEDDI reservara alojamiento y manutención para esas
personas, deberá notificarlo y comunicarlo al realizar la inscripción para que se realice la reserva, y deberá abonar los gastos
ocasionados por esas plazas extras (familiares, conductores,...).

FAMILIARES

CONDUCTORES

OTROS

TOTAL

Vº Bº FEDERACION

NO DESEO ALOJARME EN EL

CORREO ELECTRÓNICO PARA

Suplemento Salida

TERRITORIAL

HOTEL RESERVADO POR FEDDI
(MARCAR CON (“X”):

ENVIAR INFORMACIÓN

Viernes.
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