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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ¿QUIÉN ES FEDIF? 

La Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional de Castilla-La Mancha 

(FEDIF) nace en Ciudad Real en el año 1989 con el objetivo de unir a todo el colectivo de 

personas con discapacidad física castellano-manchegas en torno a la actividad deportiva 

adaptada. 

Desde entonces ha ido creciendo trabajando inicialmente solo con discapacidad física y 

ampliando recientemente sus competencias y campo de actuación al incluir la parálisis 

cerebral, la discapacidad orgánica y la sensorial. 

 

 

Como cualquier federación, FEDIF está integrada por clubes deportivos, deportistas, 

técnicos, jueces y árbitros. Esta temporada ha contado con trece clubes distribuidos por toda 

la región y más de cien licencias de diferentes disciplinas. La federación se encuentra integrada 

dentro de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), 

con el fin de que sus miembros puedan participar en competiciones oficiales de ámbito estatal 

e internacional, y se encuentra en proceso de integración en la Federación Española de 

Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC). 
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Los principales ámbitos de actuación en los que trabaja FEDIF son: 
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2. DESARROLLO DE PROGRAMAS 

2.1. PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE TALENTOS 

FEDIF trabaja con múltiples disciplinas de deporte adaptado para personas con diversidad 

funcional, por lo que el programa de tecnificación y detección de talentos se va adaptado a 

cada caso en función del número de licencias, resultados y proyección de los deportistas, etc. 

NATACIÓN 

Actualmente FEDIF cuenta con nadadores muy jóvenes y con una alentadora proyección en 

el mundo competitivo. 

El trabajo de tecnificación que realizan nuestros clubes a lo largo de la temporada es la base 

de su crecimiento y principal responsable de los resultados positivos que los deportistas están 

empezando a cosechar. No obstante, desde FEDIF nos sumamos a contribuir en esa labor 

mediante el programa de tecnificación con las siguientes acciones llevadas a cabo durante esta 

temporada: 

� Asesoramiento técnico y mediación con la FEDDF en cuestiones de natación adaptada. 

� Mediación con la Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha para lograr más 

apoyo para clubes y deportistas que asisten a Campeonatos de España en Edad Escolar 

y Absolutos. 

� Apoyo económico, según presupuesto, para la asistencia a competiciones federadas y 

open nacionales de otras federaciones territoriales, mediante el pago de inscripciones 

y desplazamientos. 

� Desarrollo de Jornada de Tecnificación de la Selección Regional de Natación Adaptada 

en Edad Escolar, abarcando aspectos técnicos, psicológicos y nutricionales. 

� Convocatoria de la Selección Regional de Natación Adaptada en Edad Escolar para la 

asistencia al Campeonato de España. 

PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 

Desde su incorporación como disciplina en la FEDDF, el pádel en silla de ruedas ha tenido 

muy buena aceptación en Castilla-La Mancha creciendo temporada tras temporada el número 

de licencias de la misma. 



 
Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM 

Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com 

 
 

8 
 

Durante la temporada 2017/2018 nueve deportistas de FEDIF, pertenecientes a diversos 

clubes, han participado con asiduidad en las diferentes pruebas del circuito nacional de la Liga 

organizada por la FEDDF. 

La asistencia a dichas pruebas es fundamental para mantener o escalar posiciones en el 

ranking nacional y tener así la oportunidad de obtener la clasificación para el Campeonato de 

España. 

Desde FEDIF, a través del programa de tecnificación, hemos apoyado su participación en las 

pruebas asumiendo el coste de las inscripciones de aquellos deportistas cuyos clubes no 

podían hacer frente a dicho gasto. 

Por otro lado, esta temporada se ha convocado por primera vez una Selección Regional de 

Pádel en Silla de Ruedas que participó al Campeonato de España por Autonomías y con la cual 

se desarrolló previamente una jornada de tecnificación para trabajar aspectos técnicos, 

tácticos, preventivos y psicológicos. 

BOCCIA 

Una de las prioridades de FEDIF en la actualidad en la promoción y el desarrollo del deporte 

adaptado para personas con grandes afectaciones. En ese sentido, a través de los programas 

de promoción y tecnificación, llevamos varias temporadas trabajando con una disciplina que se 

adapta perfectamente a este perfil, la boccia. 

Son varias las acciones llevadas a cabo durante la temporada 2017/2018: 

 
� Por un lado, hemos estrechado el vínculo de colaboración con los técnicos y 

deportistas del club de boccia referente en Castilla-La Mancha, el club Boccia 

Guadalajara, cuyos deportistas participan en la Liga regional de la FMDPC y en la Liga 

Nacional de la FEDDF. Fruto de este acercamiento ha sido la colaboración en el exitoso 

Open Nacional de Boccia que viene organizando anualmente. 

� FEDIF ha nombrado un técnico responsable de esta disciplina que colabora y coordina 

las labores de promoción y tecnificación. Con él se está elaborando un plan de 

actuación cuyo fin último es la organización de una Liga Regional en futuras 

temporadas. 

� La escuela de boccia que FEDIF coordina en colaboración con el Club Lantana en 

Ciudad Real sigue asentando sus bases y creciendo en número de deportistas. 
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� Otro de los clubes de FEDIF, CD Asmicirp, ha iniciado también una escuela de boccia en 

Campo de Criptana. 

� Los técnicos de FEDIF continúan formándose en esta disciplina para poder ofrecer 

entrenamientos que permitan un mejor desarrollo y crecimiento de los deportistas. 

Esta temporada se han ampliado conocimientos específicos de la categoría BC3, 

deportistas que requieren del uso de canaletas y asistente. 

2.2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO 
DEPORTIVA 

La mayoría de las acciones de FEDIF se enmarcan en este programa dado que se 

encuentran permanentemente en búsqueda activa para la captación de deportistas. Para ello 

es fundamental la difusión que hace a diario en las redes sociales, cuyo número de seguidores 

sigue en ascenso, y en su página web, recientemente renovada: 

 

www.fedifclm.wordpress.com 

 

Los técnicos de FEDIF generan diariamente y mantienen vínculos con otras entidades del 

ámbito deportivo y/o de la discapacidad con el fin de seguir ampliando horizontes y darse a 
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conocer al mayor número de personas posible. Fruto de esta labor es la colaboración que 

mantenemos con, por ejemplo, CLM Activa o la Asociación Asmicirp, que dedican un espacio al 

deporte adaptado en sus respectivos boletines de noticias relacionadas con sus actividades y el 

sector social. 

 

 

2.3. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR 

FEDIF pertenece a la Comisión Técnica de Deporte en Edad Escolar de Ciudad Real, donde 

se encuentra ubicada su sede, asistiendo con asiduidad a las reuniones que ésta mantiene y 

tratando de generar sinergias tanto con la Dirección Provincial de Deportes como con la 

Diputación Provincial para mejorar y establecer medidas que fomenten el deporte base 

adaptado. 

En consecuencia, por segundo año consecutivo hemos participado en el programa Somos 

Deporte 3-18 realizando actividades de promoción deportiva en centros escolares. 
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El reto en el que actualmente se encuentra trabajando FEDIF es, por un lado lograr más 

recursos que permitan que el proyecto crezca de manera sostenible y alcance un mayor 

número de centros en la provincia. Por otro lado, se aspira a que el modelo provincial pase a 

desarrollarse a nivel regional en colaboración con el resto de Direcciones y Diputaciones 

Provinciales. 

2.4. PROGRAMA DE FORMENTO DEL DEPORTE Y MUJER 

FEDIF tiene un firme compromiso con la visibilización de las mujeres en el mundo del 

deporte adaptado, tanto a nivel deportivo como técnico y de gestión. 

Fomenta la participación de estas en la actividad de la federación y siempre es ecuánime en 

la contratación cumpliendo con los los criterios de paridad y equidad salarial. 

Actualmente cuenta con un número relevante de mujeres tanto en la Asamblea General 

como en cargos de la Junta Directiva y tiene prevista en breve la consolidación de una 

Comisión de Trabajo específica ‘Mujer y Deporte’. 

2.5. PROGRAMA DE FOMENTO DE VALORES EN EL DEPORTE 

Además de los valores en el deporte, lo que FEDIF pretende promocionar a través de este 

programa es la inclusión social, la empatía, la eliminación de barreras de todo tipo así como de 

la estigmatización y los prejuicios a los que se enfrentan a diario los deportistas con 

discapacidad. 

En ese sentido, durante esta temporada hemos realizado numerosas jornadas de 

sensibilización en centros escolares y varios torneos de pádel inclusivo con el propósito 

mencionado anteriormente. En dichos eventos utilizamos los elementos que nos cede la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha con el lema “En el deporte jugamos todos”. 

Del mismo modo, en redes sociales y medios de comunicación intentamos reforzar las 

figuras referentes en deportes adaptados, para que sirvan de inspiración, motivación y 

ejemplo para nuestros seguidores. 

2.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

BOCCIA 

Tres técnicos de FEDIF asistieron al encuentro formativo organizado por el Club Amics de la 

Boccia denominado ‘El jugador BC3 y sus características’. El curso tuvo lugar en Valencia el 12 

y 13 de mayo de 2018. 
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Se trata de una formación de especial relevancia para FEDIF y su programa de promoción 

deportiva destinado a ‘grandes afectados’, dado que la categoría BC3 la componen deportistas 

con parálisis cerebral o discapacidad física severa que requieren de un asistente y una canaleta 

para poder jugar. En el encuentro tuvimos la oportunidad de aprender y nutrirnos tanto del 

conocimiento como de la dilatada experiencia del club, sus técnicos y deportistas, ya que se 

trató de un curso teórico-práctico con la siguiente programación: 

1) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-FUNCIONALES Y TÉCNICAS DEL JUGADOR BC3 

a) ASPECTOS FÍSICOS 

b) ASPECTOS TÉCNICOS 

c) ASPECTOS TÁCTICOS  

2) CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MATERIAL EN EL JUGADOR BC3 

a) USO ADEACUADO DEL MATERIAL. ORIENTACIONES SOBRE SU DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

i) LA CANALETA 

ii) EL JUEGO DE BOLAS 

iii) LOS PUNTEROS Y OTROS ACCESORIOS 

3) ORIENTACIONES HACIA EL ENTRENAMIENTO EN JUGADORES BC3 

a) CARACTERISTICAS GENERALES 

b) EL AUXILIAR 

c) PREPARACIÓN TÉCNICA 

d) TRABAJO FÍSICO 

e) TIPOS Y ESQUEMAS DE ENTRENAMIENTO 
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HOCKEY EN SILLA DE RUEDA

Durante el Campeonato de España de Clubes de Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica 2018, 

celebrado entre los días 8 y 10 de julio de 2018, dos técnicos de FEDIF asistieron al curso de 

formación de Oficial de Mesa de Hockey S.R.E. organizado por l

Dicha formación tuvo lugar en el Polideportivo José Caballero (pabellón A), donde se 

desarrollo el Campeonato, constando de una parte teórica y una parte práctica.

� Viernes 8 junio: 17h00

� Sábado 9 junio: 08h30

� Domingo 10 junio: 09h00

Esta formación, permite a nuestros técnicos participar en los próximos campeonatos como 

Oficial de Mesa, siempre que sean convocados por el CNJA.

 

Algunas imágenes representativas:

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

HOCKEY EN SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA 

Durante el Campeonato de España de Clubes de Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica 2018, 

celebrado entre los días 8 y 10 de julio de 2018, dos técnicos de FEDIF asistieron al curso de 

formación de Oficial de Mesa de Hockey S.R.E. organizado por la FEDDF. 

Dicha formación tuvo lugar en el Polideportivo José Caballero (pabellón A), donde se 

desarrollo el Campeonato, constando de una parte teórica y una parte práctica.

Viernes 8 junio: 17h00-18h00 - Parte teórica.  

Sábado 9 junio: 08h30-21h00 - Parte práctica.  

Domingo 10 junio: 09h00-13h30 - Observación. 

Esta formación, permite a nuestros técnicos participar en los próximos campeonatos como 

Oficial de Mesa, siempre que sean convocados por el CNJA. 

Algunas imágenes representativas: 
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Durante el Campeonato de España de Clubes de Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica 2018, 

celebrado entre los días 8 y 10 de julio de 2018, dos técnicos de FEDIF asistieron al curso de 

Dicha formación tuvo lugar en el Polideportivo José Caballero (pabellón A), donde se 

desarrollo el Campeonato, constando de una parte teórica y una parte práctica. 

Esta formación, permite a nuestros técnicos participar en los próximos campeonatos como 
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

Dos de los técnicos de FEDIF, con el objetivo de seguir formándose en materia de deportes 

adaptados, asistieron los días 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2018 en las instalaciones de La 

Alquería (Valencia) a un curso o 

RUEDAS.  

Este clinic fue organizado por FESA e impartido por:

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

 

 

SILLA DE RUEDAS 

Dos de los técnicos de FEDIF, con el objetivo de seguir formándose en materia de deportes 

adaptados, asistieron los días 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2018 en las instalaciones de La 

Alquería (Valencia) a un curso o CLINIC PARA ENTRENADORES DE BALONCESTO EN SILLA DE 

Este clinic fue organizado por FESA e impartido por: 
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Dos de los técnicos de FEDIF, con el objetivo de seguir formándose en materia de deportes 

adaptados, asistieron los días 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2018 en las instalaciones de La 

DE BALONCESTO EN SILLA DE 
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A continuación se detalla el programa realizado:
 

 
Algunas imágenes representativas:
 

 

EFNA 2017 

Asistimos al I Congreso de Educación Física, Neuromotricidad

Guadalajara del 11 al 13 de diciembre de 2017 y 

Deportes, el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa y el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

A continuación se detalla el programa realizado: 

Algunas imágenes representativas: 

 

Congreso de Educación Física, Neuromotricidad y Aprendizace

Guadalajara del 11 al 13 de diciembre de 2017 y organizado por el Consejo Superior de 

Deportes, el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa y el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

s con Diversidad Funcional CLM 
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y Aprendizace celebrado en 

organizado por el Consejo Superior de 

Deportes, el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa y el Ministerio de 
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Toda la información sobre el programa se encuentra en el siguiente link: 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/neurociencia-educativa/formacion/jornadas-

congresos/2017/i-congreso-efap.html 

3. COMPETICIONES Y EVENTOS 2017-2018 

3.1. EVENTOS ORGANIZADOS POR FEDIF Y/O SUS CLUBES 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DEPORTE ADAPTADO EN CENTROS 
ESCOLARES 

� Organizador: FEDIF CLM 

� Fecha y Lugar: 

o El 21 del noviembre de 2017 FEDIF desarrolló unas jornadas de deporte 

adaptado con alumnos de educación primaria de Campo de Criptana en 

colaboración con la Asociación ASMICRIP. Alumnos de 5º curso de todos los 

centros educativos de la localidad se dieron cita en el Pabellón Municipal de 

Deportes para participar en la actividad. 

o Entre el 7 y el 19 de junio de 2018 desarrollamos el proyecto ‘Juegos 

Inclusivos’ de promoción deportiva enmarcado en el programa ‘Somos 

Deporte 3-18’ de la Dirección Provincial de Deportes de Ciudad Real, en cuatro 

centros de educación de la capital: CEIP Don Quijote, CEIP Ferroviarios, CEIP 

Carlos Eraña y CC San Francisco de Asís. Participaron alrededor de 250 

alumnos de 5º y 6º de primaria. 

En el siguiente link se pueden encontrar imágenes del programa: 

https://www.facebook.com/pg/fedifclm/photos/?tab=album&album_id=1971

764989541975 
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La Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional

FEDIF CLM, tiene establecida entre sus prioridades la Promoción del Deporte Adaptado en 

Edad Escolar. Es por ello que hemos desarrollado un proyecto de sensibilización y promoción 

deportiva en varios centros educativos. El proyecto no solo se pla

la práctica deportiva adaptada de forma regular en el colectivo de personas con diversidad 

funcional en edad escolar, sino que va más allá tratando de ejercer de elemento sensibilizador 

de la comunidad educativa y potenciar acti

la diversidad. La dinámica de la actividad se estructura en dos partes. Por un lado técnicos de 

FEDIF CLM, cualificados para ello y con amplia experiencia en deporte adaptado, imparten una 

charla a los alumnos y al personal docente con la discapacidad, la inclusión y el deporte 

adaptado como hilos conductores. A continuación se desarrolla un circuito de actividades 

prácticas a través de las cuales conocen y experimentan de primera mano al menos cuatro 

disciplinas deportivas adaptadas.

XII OPEN DE BOCCIA GUADALAJARA

� Organizador: CLUB BOCCIA GUADALAJARA

� Fecha: 23/09/2017 

� Lugar: Palacio Multiusos Guadalajara.
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La Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional de Castilla

, tiene establecida entre sus prioridades la Promoción del Deporte Adaptado en 

Edad Escolar. Es por ello que hemos desarrollado un proyecto de sensibilización y promoción 

deportiva en varios centros educativos. El proyecto no solo se plantea como objetivo fomentar 

la práctica deportiva adaptada de forma regular en el colectivo de personas con diversidad 

funcional en edad escolar, sino que va más allá tratando de ejercer de elemento sensibilizador 

de la comunidad educativa y potenciar actitudes positivas y solidarias basadas en el respeto a 

la diversidad. La dinámica de la actividad se estructura en dos partes. Por un lado técnicos de 

FEDIF CLM, cualificados para ello y con amplia experiencia en deporte adaptado, imparten una 

lumnos y al personal docente con la discapacidad, la inclusión y el deporte 

adaptado como hilos conductores. A continuación se desarrolla un circuito de actividades 

prácticas a través de las cuales conocen y experimentan de primera mano al menos cuatro 

ciplinas deportivas adaptadas. 

XII OPEN DE BOCCIA GUADALAJARA 

CLUB BOCCIA GUADALAJARA 

Palacio Multiusos Guadalajara. 
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de Castilla-La Mancha, 

, tiene establecida entre sus prioridades la Promoción del Deporte Adaptado en 

Edad Escolar. Es por ello que hemos desarrollado un proyecto de sensibilización y promoción 

ntea como objetivo fomentar 

la práctica deportiva adaptada de forma regular en el colectivo de personas con diversidad 

funcional en edad escolar, sino que va más allá tratando de ejercer de elemento sensibilizador 

tudes positivas y solidarias basadas en el respeto a 

la diversidad. La dinámica de la actividad se estructura en dos partes. Por un lado técnicos de 

FEDIF CLM, cualificados para ello y con amplia experiencia en deporte adaptado, imparten una 

lumnos y al personal docente con la discapacidad, la inclusión y el deporte 

adaptado como hilos conductores. A continuación se desarrolla un circuito de actividades 

prácticas a través de las cuales conocen y experimentan de primera mano al menos cuatro 
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La boccia es una de las disciplinas por las que más ha apostado FEDIF CLM durante la 

temporada 2017/2018 en lo que a promoción se refiere. Actualmente el club activo con más 

experiencia y participación en este deporte en la región es el Club Boccia Guadalajara que 

además de participar en la Liga Madrileña de Boccia y en la Liga Nacional FEDDF, organizó una 

nueva edición, la duodécima, de su exitoso y aclamado Open con un elevado índice de 

participación de deportistas procedentes de diversas comunidades autónomas como Madrid, 

Valencia, Andalucía o País Vasco. 

SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 2017 

Esta temporada, 2017/2018, FEDIF arrancó organizando diversas actividades con motivo de 

la Semana Europea del Deporte 2017. Concretamente llevó a cabo tres eventos con un 

satisfactorio índice de participación. 

� Jornada de Slalom y Relevos en Silla de Ruedas con Escolares. 

� Organizador: FEDIF CLM. 

� Fecha: del 26/09/2017 

� Lugar: Pabellón Puerta de Santa María (Ciudad Real) 

 

 
 

Más de 200 alumnos de diversos centros educativos de Ciudad Real se dieron cita en el 

Parque Gasset para participar en esta y otras actividades distribuidas por todo el parque con 

motivo de la SED. 
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� Taller de Boccia con personas del centro ASPACECIRE y la asociación ADACE CLM 

� Organizador: FEDIF CLM 

� Fecha: del 25/09/2017 

� Lugar: Pabellón Puerta de Santa María (Ciudad Real) 

 
 

� Torneo de Pádel Inclusivo 

� Organizadores: FEDIF CLM y ASPAYM TOLEDO 

� Fecha: del 27/09/2017 

� Lugar: Imperial Pádel Indoor (Toledo) 

 

 
 

Puedes ver imágenes de todos los eventos de la Semana Europea del Deporte Temporada 

2017/2018 en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/1042726915779125/photos/?tab=album&album_id=1683994151

652395 
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XVII CAMPEONATO REGIONAL DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 

� Organizador: FEDIF CLM 

� Fecha: del 08/10/2018 

� Lugar: Pabellón Ciudad Deportiva de Tomelloso (Ciudad Real) 

 

 
 

 

El campeonato, como viene siendo habitual, se disputa a un solo partido final entre los dos 

equipos castellanomanchegos de baloncesto en silla de ruedas activos en la actualidad.  

De nuevo el BSR Amiab de Albacete se alzó con el título de Campeón Regional tras un 

partido, retransmitido en directo a través de las redes sociales, que finalizó con un 70-25 en el 

marcador a favor de los albaceteños. 

El partido puede verse íntegramente y comentado por “A pie de Cancha” en el siguiente 

enlace: https://www.facebook.com/RADIO4GALBACETE/videos/1954392238166065/  

Previamente al partido se desarrollaron actividades de sensibilización con la Escuela de 

Baloncesto de Tomelloso y todo aquel que quiso participar, de la mano de cuatro monitores de 

FEDIF CLM. Puedes ver un resumen de las imágenes en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/pg/fedifclm/photos/?tab=album&album_id=1692328487485628 
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TORNEO INCLUSIVO PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS CD ASMICRIP 

� Organizador: CD Asmicrip 

� Fecha: del 26/11/2018 

� Lugar: Complejo Deportivo Gigante Pádel (Campeo de Criptana) 

 
 

El torneo y las actividades que giran en torno a él tienen como objetivo promocionar el 

deporte adaptado en Campo de Criptana y comarca, así como agradecer a los patrocinadores 

que colaboran con el club su apoyo para poder desarrollar su actividad y sufragar los gastos de 

participación en la Liga Nacional de Pádel SR de la FEDDF. 

La promoción del deporte adaptado e inclusivo, así como la captación de patrocinios y 

mecenazgo para nuestros clubes y deportistas es un objetivo fundamental para FEDIF. Es por 

eso que siempre se muestra abierto a colaborar y estar presente en eventos como este. 

V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE RUGBY EN 
SILLA DE RUEDAS 2018 

� Organizador: FEDIF CLM y FEDDF 

� Fecha: del 09/02/2018 al 11/02/2018 

� Lugar: Pabellón Rafael del Pino (Toledo) 
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Con el objetivo de impulsar esta disciplina en nuestra región, ya que actualmente se 

encuentra en pleno desarrollo y crecimiento a nivel nacional, apostamos por celebrar en 

Toledo el Campeonato por Autonomías de la mano de la Federación Española de Deportes 

para Personas con Discapacidad Física, FEDDF. 

Al encuentro, que tuvo lugar durante todo el fin de semana, asistieron tres selecciones: 

Aragón Cataluña y Madrid. 

El pabellón elegido para el evento, por sus condiciones óptimas de accesibilidad y su 

cercanía al Hospital Nacional de Parapléjicos, fue el Rafael del Pino.  

Todos los partidos fueron retransmitidos en streamig mediante la plataforma TuPuedes TV 

de la FEDDF y puede verse un resumen del resultado en el siguiente link: 

http://tupuedestv.com/video/magazine-111/ 

El resultado final fue satisfactorio para FEDIF cumpliendo su objetivo promocional. Gracias 

a este impulso y al trabajo que realizan a diario técnicos y deportistas de la federación en 

Toledo, esta disciplina va afianzando su espacio en la región y ya cuenta con un club, el CRT 

Carpetanos, que entrena regularmente en el Hospital Nacional de Parapléjicos y tiene 

intención de participar en la Liga Nacional de la FEDDF. Del mismo modo muy probablemente 

la próxima temporada FEDIF pueda conformar una Selección de Castilla-La Mancha para 

participar en el Campeonato de España por Autonomías. 
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I OPEN NACIONAL DE NATACIÓN ADAPTADA DE CASTILLA-LA MANCHA 

� Organizador: FEDIF CLM y Club Natación Valdepeñas 

� Fecha: 17/02/2018 

� Lugar: Complejo Deportivo Ciudad de Valdepeñas. 

 
 

Para sumar una prueba más al calendario nacional de pruebas de natación adaptada y 

ponernos así a la altura de otras comunidades que celebran anualmente un open de estas 

características, esta temporada decidimos apostar por este evento con la inestimable 

colaboración del club CN Valdepeñas. 

Un total de 80 participantes entre técnicos y deportistas, procedentes de todo el  territorio 

nacional: Madrid, Valencia, Asturias, Andalucía, Canarias y por supuesto Castilla-La Mancha, se 

dieron cita en Valdepeñas con el objetivo de lograr sus mejores marcas y alcanzar las mínimas 

para acceder al Campeonato de España. 

El campeonato fue retransmitido en directo y puede verse en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rOd42re4Q3U 

Tanto el CN Valdepeñas como FEDIF cumplieron sus expectativas a nivel organizativo y 

quedaron satisfechos con el desarrollo del evento que, en una versión mejorada, volverá a 

celebrarse la próxima temporada. 

Encontrarás imágenes del evento en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/pg/fedifclm/photos/?tab=album&album_id=1837427622975713 
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CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NATACIÓN ADAPTADA EN EDAD ESCOLAR 

� Organizador: FEDIF CLM 

� Fecha: 10/03/2018 

� Lugar: Campo de Criptana 

 
 

Desde el programa de tecnificación y detección de talentos de FEDIF durante esta 

temporada hemos realizado varias jornadas de tecnificación con diferentes selecciones 

castellano-manchegas. 

Sin duda, una de las prioridades de FEDIF es la promoción del deporte en edad escolar. Por 

tanto, a la hora de plantear las jornadas de tecnificación se priorizó la Selección de Natación 

Adaptada en Edad Escolar. 

La jornada, capitaneada por los técnicos de FEDIF y el coordinador regional de natación, a 

su vez técnico del club CN Gigantes, tuvo lugar en Campo de Criptana y contó con el apoyo del 

Ayuntamiento de esta localidad. 

La tecnificación fue abordada por un equipo multidisciplinar que trabajaron aspectos 

nutricionales, psicológicos y finalmente técnicos durante una sesión práctica en la piscina. 

Se convocaron a deportistas del CN Gigantes y CN Valdepeñas y se invitaron a nuevos 

deportistas aún independientes que se están iniciando en la disciplina para facilitar y favorecer 

su inclusión y adherencia a este deporte. 

En el siguiente link encontrarás imágenes del evento: 

https://www.facebook.com/pg/fedifclm/photos/?tab=album&album_id=1860331144018694 
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La valoración por parte de los participantes y la evaluación final del equipo de profesionales 

fue positiva y satisfactoria. 

III OPEN NACIONAL FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA ASPAYM TOLEDO 

� Organizador: ASPAYM Toledo 

� Fecha: del 6 al 8 de abril de 2018 

� Lugar: Toledo 

 
 

Nuestro club, Aspaym Toledo, ya es un gran experto en la organización de pruebas de pádel 

en silla de ruedas, siendo esta la tercera vez que acoge una prueba del circuito nacional de la 

FEDDF. 

Se trata de una prueba clave en el circuito y con una gran acogida dada lo localización 

estratégica y céntrica a nivel nacional, que facilita la participación tanto de deportistas de la 

zona norte como de la zona sur y este. 

Un total de 16 parejas masculinas y 4 femeninas se dieron cita en esta edición cuyos 

resultados puedes consultar en el siguiente link: 

http://www.feddf.es/archivos/calendario/res-507-507.pdf 
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CONCENTRACIÓN SELECCIÓN ABSOLUTA DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 

� Organizador: FEDIF CLM 

� Fecha: 14/04/2018 

� Lugar: Campo de Criptana 

 

 

El programa de tecnificación de FEDIF, además del deporte en Edad Escolar, prioriza 

el trabajo con Selecciones Autonómicas que permitan la participación en los 

Campeonatos de España por Selecciones de las distintas disciplinas. 

Durante la temporada 2017/2018 tuvo lugar por primera vez en la historia el 

Campeonato de España de Pádel en Silla de Ruedas por Comunidades. Desde su 

planificación en calendario, FEDIF se puso en marcha para que la participación de 

Castilla-La Mancha fuese una realidad ya que el número de jugadores de pádel con 

licencia en la región, permitía la formación de una selección que requiere, al menos, 

seis parejas. 

Una vez más el Ayuntamiento de Campo de Criptana se mostró receptivo a nuestra 

propuesta y apoyó la celebración de una jornada de tecnificación en dicha localidad 

previa al campeonato. Esta vez el equipo técnico decidió que el contenido 

fundamental giraría en torno a la técnica y táctica en pista, prevención de lesiones y 

rendimiento físico y aspectos psicológicos en la competición. Para ello el 
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seleccionador, entrenador experimentado de pádel, junto con la fisioterapeuta y la 

psicóloga del Centro de Recuperación y Mantenimiento de Personas con Discapacidad 

Física, Asmicrip, se llevó a cabo una intensa jornada de trabajo con 

deportistas de pádel de Castilla

La valoración de los participantes, así como la evaluación del equipo 

multidisciplinar, fue bastante positiva, quedando patente la necesidad de esta línea de 

trabajo y los aspectos a desarrollar en futu

I OPEN DE PÁDEL INCLUSIVO ‘A. CARNEROS CIUDAD DE ALCÁZAR’

� Organizador: Antonio Carneros con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Plus 

Comunica, Onda Cero y Mancha

� Fecha: 26/05/2018 

� Lugar: Alcázar de San Juan
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seleccionador, entrenador experimentado de pádel, junto con la fisioterapeuta y la 

psicóloga del Centro de Recuperación y Mantenimiento de Personas con Discapacidad 

Física, Asmicrip, se llevó a cabo una intensa jornada de trabajo con 

deportistas de pádel de Castilla-La Mancha. 

La valoración de los participantes, así como la evaluación del equipo 

multidisciplinar, fue bastante positiva, quedando patente la necesidad de esta línea de 

trabajo y los aspectos a desarrollar en futuras temporadas. 

USIVO ‘A. CARNEROS CIUDAD DE ALCÁZAR’

Antonio Carneros con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Plus 

Comunica, Onda Cero y Mancha Información. 

Alcázar de San Juan 
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seleccionador, entrenador experimentado de pádel, junto con la fisioterapeuta y la 

psicóloga del Centro de Recuperación y Mantenimiento de Personas con Discapacidad 

Física, Asmicrip, se llevó a cabo una intensa jornada de trabajo con todos los 

La valoración de los participantes, así como la evaluación del equipo 

multidisciplinar, fue bastante positiva, quedando patente la necesidad de esta línea de 

 

USIVO ‘A. CARNEROS CIUDAD DE ALCÁZAR’ 

Antonio Carneros con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Plus 
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Como ya hemos comentado, el fomento de la inclusión y la promoción deportiva son pilares 

fundamentales para FEDIF, por lo que no duda nunca en colaborar y participar en eventos 

como el que nos ocupan que, gracias al esfuerzo de nuestros clubes y deportistas, nos ayudan 

para lograr tal fin. 

Con este torneo se pretendía continuar abriendo nuevos espacios de deporte adaptad y 

llegando a localidades diferentes de nuestra región que aún desconocen nuestras disciplinas o 

no las tienen instauradas. Además, cumple una labor sensibilizadora y de normalización 

permitiendo que personas con y sin discapacidad practiquen deporte y compitan de manera 

conjunta. 

I OPEN INCLUSIVO DE PÁDEL DE CIUDAD REAL 

� Organizador: FEDIF CLM 

� Fecha: 28/04/2018 

� Lugar: Complejo deportivo Nudos (Ciudad Real) 

 
 

Siguiente el modelo del evento anteriormente detallado, esta vez es la propia federación, 

con la colaboración de la Asociación Lantana, la que organizó un torneo inclusivo de pádel en 

Ciudad Real. Un total de 8 parejas con deportistas de diferentes puntos de la provincia se 

dieron cita en la capital para disputar este torneo. 

Puedes ver imágenes del evento en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/pg/fedifclm/photos/?tab=album&album_id=1914428321942309 
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JORNADA FIN DE CURSO ESCUELA DE BOCCIA CIUDAD REAL 

� Organizador: FEDIF CLM y Asociación Lantana 

� Fecha: 13/06/2018 

� Lugar: Pabellón Puerta de Santa María (Ciudad Real) 

 
 

Durante toda la temporada 2017/2018 la ‘Escuela de Boccia y Deporte Adaptado’ que 

gestionan la Asociación Lantana y FEDIF, ha estado asistiendo a los centros ASPACECIRE y 

ADACE de Ciudad Real para el desarrollo de actividades deportivas adaptadas. Poco a poco la 

escuela, que ya lleva funcionando dos temporadas, se ha ido consolidando y cuenta con más 

alumnos, con una media de veinte participantes con parálisis cerebral o daño cerebral 

adquirido. 

Este año pusimos el broche final a la temporada compartiendo una jornada de celebración 

inclusiva en el Pabellón Puerta de Santa María. 

JORNADA FIN DE CURSO ESCUELA DE NATACIÓN ADAPTADA CIUDAD REAL 

� Organizador: Asociación Lantana y FEDIF CLM 

� Fecha: 15/06/2018 

� Lugar: Complejo deportivo Playas del Vicario (Ciudad Real) 
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Como cada temporada la Asociación Lantana celebra su Fiesta Fin de Curso del curso de 

natación adaptada que gestiona en colaboración con FEDIF. 

Por segundo año consecutivo el evento tuvo lugar en el complejo deportivo ‘Playas del 

Vicario’, donde los alumnos del curso junto con sus familiares, monitores y amigos, 

compartieron una tarde festiva de juegos, actividades y merienda. 

Vídeo resumen del curso y la fiesta en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=bpZ6UlaTvqU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33SubKetd

yh5mURsXpYTtgOkOSRic-Xf7d5Gfw1W43J8XR9y5TRgb28ug 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DECATHLON CIUDAD REAL 

� Organizador: FEDIF CLM y Decathlon Ciudad Real 

� Fecha: 07/07/2018 

� Lugar: Decathlon Ciudad Real 
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FEDIF siempre está abierta a promover y colaborar en actividades que ayuden a 

visibilizar el deporte adaptado y a sensibilizar a la sociedad en relación a la diversidad. 

Por ello, ante la propuesta de ‘Decathlon Ciudad Real’ en el día de su fundación, la 

federación no dudó en organizar una jornada multideportiva en los aparcamientos del 

comercio con el objetivo anteriormente citado. 

Podéis ver un resumen de la jornada en imágenes en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/pg/fedifclm/photos/?tab=album&album_id=20094430057

74173 

 

3.2. EVENTOS NACIONALES A LOS QUE HAN ASISTIDOS CLUBES, 
TÉCNICOS Y DEPORTISTAS DE FEDIF 

II FERIA DE LA ACCESIBILIDAD CAMPO DE CRIPTANA 

� Organizador: Asociación ASMICRIP 

� Fecha: del 20 al 22 de octubre de 2017 

� Lugar: Campo de Criptana 

 

FEDIF estuvo presente en un stand de la II Feria de la Accesibilidad de Campo de 

Criptana para promover la actividad física y el deporte adaptado para personas con 

diversidad funcional.  
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Durante el fin de semana

permanentemente información deportiva, desarroll

participativas con el público e

como la boccia, deportes de raqueta en silla de ruedas, slalom,
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Durante el fin de semana dos técnicos de FEDIF, además de ofrecer 

permanentemente información deportiva, desarrollaron actividades prácticas

participativas con el público en general, mostrando diferentes disciplinas adaptadas 

como la boccia, deportes de raqueta en silla de ruedas, slalom, etc. 
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FEDIF, además de ofrecer 

actividades prácticas y 

mostrando diferentes disciplinas adaptadas 
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VII OPEN DE NATACIÓN ADAPTADA FMDPC-FUNDAR 

� Organizador: FMDPC 

� Fecha: 27/11/2017 

� Lugar: Rivas Vaciamadrid (Madrid) 

 

Nuestro club CN Gigantes asistió al Open con su nadadora Ángela Campos que participó en 

su categoría S7. Los nadadores del Club Natación Valdepeñas, Beatriz Lérida y Carlos de Lamo, 

asiduos a esta competición, se encontraban ambos en fase de recuperación por problemas de 

salud y no pudieron inscribirse en esta prueba. 

CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL RUGBY SR 

� Organizador: FEDDF 

� Fecha: del 06/12/2017 al 10/12/2017 

� Lugar: Sant Cugat del Vallés (Cataluña) 

Dos técnicos de FEDIF, Miriam Salas Monedero y Tamara Martínez Maroto, fueron 

convocadas a la 1ª Concentración de la Selección Nacional de Rugby en Silla de Ruedas. 

Que técnicos castellano-manchegas participen activamente en el desarrollo nacional de 

esta disciplina a este nivel es a su vez muy positivo para la implantación y el crecimiento del 

deporte en Castilla-La Mancha. 
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LIGA NACIONAL BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 

� Organizador: FEDDF 

� Fecha y Lugar: http://bsr.feddf.es/ 

Dos clubes de Castilla-La Mancha han participado en la Liga Nacional de BSR 

organizada por la FEDDF. 

� Club BSR Amiab Albacete: en la categoría División de Honor 

� Club BSR Amiab Puertollano: en 2ª División 

En la página web de la FEDDF dedicada en exclusiva al BSR se encuentra la información de 

todas las jornadas: http://bsr.feddf.es/competicion.php 

Destacar que la Final Four de División de Honor tuvo lugar el 12/05/2018 en Ávila y que el BSR 

Amiab Albacete se proclamó Campeón de Liga DH Temporada 2017/2018. 

 

LIGA NACIONAL DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 

� Organizador: FEDDF y los distintos organizadores de cada prueba. 

� Fecha y Lugar: 

COMPETICION INICIO FINAL LOCALIDAD 

III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL EN SILLA DE RUEDAS 
2018 

29/06/2018 01/07/2018 
PUNTA 
UMBRIA 

13ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - II OPEN NACIONAL PADEL EN 
SILLA BODEGAS MONTE LA REINA 

15/06/2018 17/06/2018 VALLADOLID 

12ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - VIII OPEN NACIONAL DE 
PADEL EN SILLA CIUDAD DE GETAFE 

01/06/2018 03/06/2018 GETAFE 

11ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - I OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA EKINTZA IKASTOLA 

18/05/2018 20/05/2018 
SAN 
SEBASTIAN 

10ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - I OPEN NACIONAL DE PADEL 04/05/2018 06/05/2018 SEVILLA 
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COMPETICION INICIO FINAL LOCALIDAD 

EN SILLA ASOCIACION IN SEVILLA 

I CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES AUTONOMICAS 
PADEL EN SILLA DE RUEDAS 2018 

20/04/2018 22/04/2018 
SAN 
SEBASTIAN DE 
LOS REYES 

9ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - III OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA ASPAYM TOLEDO 

06/04/2018 08/04/2018 TOLEDO 

8ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - II OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA DE RUEDAS PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA 

23/03/2018 25/03/2018 
PUNTA 
UMBRIA 

7ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - II OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA DE MURCIA 

09/03/2018 11/03/2018 MURCIA 

6ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - III OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA VILLA DE GETAFE 

09/02/2018 11/02/2018 GETAFE 

5ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - I OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA DAS MAS DE PUERTO DE SANTA MARIA 

01/12/2017 03/12/2017 
EL PUERTO DE 
SANTA MARIA 

4ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - I OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA BARCELONA 

17/11/2017 19/11/2017 
CABRERA DE 
MAR 

3ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - II OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA COS 

27/10/2017 29/10/2017 COS 

2ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - II OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA BIZKAIA DANAGAS 

29/09/2017 01/10/2017 ZAMUDIO 

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - IX OPEN NACIONAL DE PADEL 
EN SILLA TROFEO TAMBIEN - KONECTA 

08/09/2017 10/09/2017 MADRID 

 

Durante la Temporada 2017/2018 un total de diez deportistas federados con FEDIF han 

asistido a diferentes pruebas del circuito nacional de Pádel en Silla de Ruedas. Trece pruebas 

oficiales repartidas por toda la geografía española puntuables para el Ranking general y que 

dan acceso al Campeonato de España. 

Toda la información de las distintas pruebas y los resultados de las mismas se pueden 

encontrar en el siguiente link: 

http://www.feddf.es/calendario/67/nacional.html 
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XXI CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE PARA-NATACIÓN. OPEN NACIONAL 

� Organizador: FADDF 

� Fecha: 16 de diciembre de 2017 

� Lugar: La Carolina (Jaén) 

 

En esta ocasión asistieron a la competición técnicos y deportistas de los clubes manchegos 

CN Valdepeñas y CN Gigantes: Beatriz Lérida, Carlos de Lamo, Marta del Fresno, Ovidio Ferrón, 

Ángela Campos y José Andrés Ucendo. 

 

Los resultados de la competición se pueden consultar en el siguiente link: 

http://www.faddf.com/ficheros/RESULTADOS%20OFICIALES%20XXI%20CTO%20ANDALUCIA%

20DE%20PARA-

NATACION.PDF?fbclid=IwAR2ARHa6CklvDbCOtoJDKgIQAiTVBhfFFf46597pOm4WOA-

SSswMbAaXXNc 
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CONCENTRACIÓN NATACIÓN JÓVENES PROMESAS 

� Organizador: FEDDF 

� Fecha: del 27 al 30 de diciembre de 2017 

� Lugar: Valdemoro (Madrid) 

La nadadora de Valdepeñas Beatriz Lérida Maldonado forma parte del Equipo Nacional de 

Jóvenes Promesas Paralímpicas. Es por ello que suele estar convocada en todas las jornadas 

de tecnificación organizadas por la FEDDF. 

 



 
Federación 

 
 

 

CONCENTRACIONES SELECCIÓN FEMENINA BSR
2018 

Dos jugadoras del BSR Amiab Albacete, Almudena Montiel y Lourdes Ortega Rico, así como 

la jugadora del BSR Puertollano, Cristina Caldera, han sido convocadas durante esta temporada 

a diversas concentraciones y encuentros amistosos con la Selección Es

Baloncesto en Silla de Ruedas con motivo de la preparación para el Mundial de BSR de 

Hamburgo. 

Finalmente Almudena y Lourdes formaron parte de la Selección

Mundial en el que España ha h

ausencia. 

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
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SELECCIÓN FEMENINA BSR Y MUNDIAL HAMBURGO

Dos jugadoras del BSR Amiab Albacete, Almudena Montiel y Lourdes Ortega Rico, así como 

la jugadora del BSR Puertollano, Cristina Caldera, han sido convocadas durante esta temporada 

a diversas concentraciones y encuentros amistosos con la Selección Española Femenina de 

Baloncesto en Silla de Ruedas con motivo de la preparación para el Mundial de BSR de 

Finalmente Almudena y Lourdes formaron parte de la Selección Femenina

Mundial en el que España ha hecho historia obteniendo una séptima plaza tras 24 años de 
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Y MUNDIAL HAMBURGO 

Dos jugadoras del BSR Amiab Albacete, Almudena Montiel y Lourdes Ortega Rico, así como 

la jugadora del BSR Puertollano, Cristina Caldera, han sido convocadas durante esta temporada 

pañola Femenina de 

Baloncesto en Silla de Ruedas con motivo de la preparación para el Mundial de BSR de 

Femenina durante el 

tima plaza tras 24 años de 
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COPA S. M. EL REY DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 

� Organizador: FEDDF 

� Fecha: del 24/02/2018 al 25/02/2018 

� Lugar: Burgos (Castilla y León) 

 

 

 

Una temporada más el club manchego BSR Amiab se clasificó para disputar la Copa del Rey 

de BSR de la que lleva proclamándose subcampeón varias temporadas consecutivas. Sin 

embargo, este año la fortuna no estuvo de su lado y cayó en la primera ronda, quedándose sin 

opciones de título. 



 
Federación 

 
 

 

CAMPEONATO NATACIÓN 

� Organizador: FEDDF, FEDPC, FEDDI, FEDC y CPE

� Fecha: del 20/01/2018 al 21/01/2018

� Lugar: Valencia 

 
Como en las últimas tres temporadas FEDIF, a través de sus clubes, ha podido tener 

representación en el Campeonato  de Natación AXA de Jóvenes Promesas Paralí

Tres jóvenes nadadores del club CN Valdepeñas junto con sus técnicos, estuvieron entre los 

160 participantes menores de 18 años del evento.

Beatriz Lérida, campeona alevín en la pasada temporada, se ha estrenado en la categoría 

infantil nada menos que con un 3º puesto.

ha podido iniciarse mejor a nivel competitivo y ha logrado un 2º puesto en la categoría alevín.

Por su parte, Carlos de Lamo, convaleciente aún de una intervención quirúrgica, no solo ha

mantenido sus marcas sino que ha bajado alguna de ellas.

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

CAMPEONATO NATACIÓN AXA JÓVENES PROMESAS 

FEDDF, FEDPC, FEDDI, FEDC y CPE 

del 20/01/2018 al 21/01/2018 

 

Como en las últimas tres temporadas FEDIF, a través de sus clubes, ha podido tener 

representación en el Campeonato  de Natación AXA de Jóvenes Promesas Paralí

Tres jóvenes nadadores del club CN Valdepeñas junto con sus técnicos, estuvieron entre los 

160 participantes menores de 18 años del evento. 

Beatriz Lérida, campeona alevín en la pasada temporada, se ha estrenado en la categoría 

que con un 3º puesto. Su nueva compañera de equipo, Lydia Jiménez, no 

ha podido iniciarse mejor a nivel competitivo y ha logrado un 2º puesto en la categoría alevín.

Por su parte, Carlos de Lamo, convaleciente aún de una intervención quirúrgica, no solo ha

mantenido sus marcas sino que ha bajado alguna de ellas. 
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Como en las últimas tres temporadas FEDIF, a través de sus clubes, ha podido tener 

representación en el Campeonato  de Natación AXA de Jóvenes Promesas Paralímpicas. 

Tres jóvenes nadadores del club CN Valdepeñas junto con sus técnicos, estuvieron entre los 

Beatriz Lérida, campeona alevín en la pasada temporada, se ha estrenado en la categoría 

Su nueva compañera de equipo, Lydia Jiménez, no 

ha podido iniciarse mejor a nivel competitivo y ha logrado un 2º puesto en la categoría alevín. 

Por su parte, Carlos de Lamo, convaleciente aún de una intervención quirúrgica, no solo ha 



 
Federación 

 
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA NATACIÓN ADAPTADA POR CCAA EN EDAD 
ESCOLAR 

� Organizador: CSD 

� Fecha: del 17/03/2018 al 18/03/2018

� Lugar: Castellón (Comunidad Valenciana)

Por tercera temporada consecutiva 

Campeonato de España en Edad Escolar.

La Selección Femenina de Castilla

temporada pasada, esta vez ha logrado

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

CAMPEONATO DE ESPAÑA NATACIÓN ADAPTADA POR CCAA EN EDAD 

del 17/03/2018 al 18/03/2018 

Castellón (Comunidad Valenciana) 

 
 

 
Por tercera temporada consecutiva Castilla-La Mancha tiene representación en este 

Campeonato de España en Edad Escolar. 

Selección Femenina de Castilla-La Mancha, tras proclamarse Campeona de España la 

temporada pasada, esta vez ha logrado mantenerse en el pódium y ser Subcampeona.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA NATACIÓN ADAPTADA POR CCAA EN EDAD 

La Mancha tiene representación en este 

ras proclamarse Campeona de España la 

ser Subcampeona. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN ADAPTADA POR CCAA ABSOLUTO 

� Organizador: FEDDF 

� Fecha: del 24/03/2018 al 25/03/2018 

� Lugar: Castellón (Comunidad Valenciana) 

 

Beatriz Lérida, del club CN Valdepeñas, ya tenía esta temporada tanto la edad suficiente 

como las marcas mínimas requeridas para participar en el Campeonato de España Absoluto de 

Natación Adaptada por CCAA. Por tanto, una vez más la joven nadadora ha representado a la 

región en la competición nacional. 

Resultados en el siguiente link: 

http://www.feddf.es/archivos/calendario/res-484-484.pdf 

CIRCUITO NACIONAL E INTERNACIONAL DE TIRO OLÍMPICO 

� Organizador: FEDDF 

� Fecha y Lugar: 

COMPETICION INICIO FINAL LOCALIDAD 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE FOSO 06/07/2018 08/07/2018 
MOLLET DEL 
VALLES 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AIRE COMPRIMIDO 2018 
(TIRO PRECISION) 

09/02/2018 11/02/2018 LARDERO 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARABINA TENDIDO Y 
PISTOLA LIBRE 

29/06/2018 01/07/2018 
MOLLET DEL 
VALLES 

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CATEGORIAS DE FOSO 14/04/2018 15/04/2018 LAS GABIAS 



 
Federación 

 
 

 

COMPETICION

OLIMPICO 2018 

COMPETICION FEDDF RANKING NACIONAL DE FOSO 
OLIMPICO 2018 

COPA DE ESPAÑA 2017 - PISTOLA Y CARABINA (AIRE)

COPA DE ESPAÑA DE FOSO OLIMPICO 2018

COPA DE SSMM DE ARMAS OLIMPICAS 2018 
COMPRIMIDO 

COPA DE SSMM DE ARMAS OLIMPICAS 2018 

COPA FEDERACION DE AIRE COMPRIMIDO 201

GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE ESPAÑA DE FOSO 
OLIMPICO 

 
El deportista de Tiro Olímpico Adaptado, Pedro Gómez Albendea, ha participado a lo largo 

de la temporada en la mayoría de las pruebas del ci

Destacamos el título de campeón por categorías en Las Gabias y la obtención de marcas 

mínimas para participar en la Copa del Mundo durante el Campeonato de España.

siguiente enlace se pueden consultar todos los res

http://www.feddf.es/calendario/67/nacional.html

I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS POR CCAA

� Organizador: FEDDF 

� Fecha: del 20/04/2018 al 22/04/

� Lugar: San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
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COMPETICION INICIO FINAL

COMPETICION FEDDF RANKING NACIONAL DE FOSO 
19/05/2018 20/05/2018

PISTOLA Y CARABINA (AIRE) 01/12/2017 03/12/2017

DE FOSO OLIMPICO 2018 02/06/2018 03/06/2018

COPA DE SSMM DE ARMAS OLIMPICAS 2018 - AIRE 
01/06/2018 03/06/2018

COPA DE SSMM DE ARMAS OLIMPICAS 2018 - CAL. 22 18/05/2018 20/05/2018

COPA FEDERACION DE AIRE COMPRIMIDO 2018 06/04/2018 08/04/2018

GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE ESPAÑA DE FOSO 
24/03/2018 25/03/2018

El deportista de Tiro Olímpico Adaptado, Pedro Gómez Albendea, ha participado a lo largo 

de la temporada en la mayoría de las pruebas del circuito cosechando numerosos logros. 

Destacamos el título de campeón por categorías en Las Gabias y la obtención de marcas 

mínimas para participar en la Copa del Mundo durante el Campeonato de España.

siguiente enlace se pueden consultar todos los resultados de las distintas pruebas: 

http://www.feddf.es/calendario/67/nacional.html 

I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS POR CCAA

 

del 20/04/2018 al 22/04/2018 

San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

s con Diversidad Funcional CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

45 

FINAL LOCALIDAD 

20/05/2018 LARDERO 

03/12/2017 LARDERO 

03/06/2018 PINTO 

03/06/2018 LARDERO 

20/05/2018 LAS GABIAS 

08/04/2018 LARDERO 

25/03/2018 PINTO 

El deportista de Tiro Olímpico Adaptado, Pedro Gómez Albendea, ha participado a lo largo 

rcuito cosechando numerosos logros. 

Destacamos el título de campeón por categorías en Las Gabias y la obtención de marcas 

mínimas para participar en la Copa del Mundo durante el Campeonato de España. En el 

ultados de las distintas pruebas: 

 

I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS POR CCAA 
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Por primera vez en la historia la FEDDF convocó el Campeonato de España de Pádel en Silla 

de Ruedas por Selecciones. 



 
Federación 

 
 

 

Castilla-La Mancha, afortunadamente, contaba con el número de licencias suficientes y 

deportistas con clasificaciones diversas que nos permitieron conformar la Selección en 

cumplimiento con el reglamento de la competición.

Un total de 7 selecciones participaron en el campeonato y Castilla

digna 4ª posición. 

VII OPEN DE NATACIÓN ADAPTADA CASTILLA Y LEÓN

� Organizador: Federación Deporte Adaptado Castilla y León

� Fecha: 5 y 6 de mayo de 2018

� Lugar: Valladolid 

El Open de Castilla y León es una prueba especial para los nadadores de FEDIF puesto que para 

muchos de ellos a lo largo de las temporadas ha sido su primer contacto con la competición.

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

La Mancha, afortunadamente, contaba con el número de licencias suficientes y 

eportistas con clasificaciones diversas que nos permitieron conformar la Selección en 

cumplimiento con el reglamento de la competición. 

Un total de 7 selecciones participaron en el campeonato y Castilla-La Mancha obtuvo una 

NATACIÓN ADAPTADA CASTILLA Y LEÓN 

Federación Deporte Adaptado Castilla y León 

5 y 6 de mayo de 2018 

El Open de Castilla y León es una prueba especial para los nadadores de FEDIF puesto que para 

largo de las temporadas ha sido su primer contacto con la competición.
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La Mancha, afortunadamente, contaba con el número de licencias suficientes y 

eportistas con clasificaciones diversas que nos permitieron conformar la Selección en 

La Mancha obtuvo una 

 

 

El Open de Castilla y León es una prueba especial para los nadadores de FEDIF puesto que para 

largo de las temporadas ha sido su primer contacto con la competición. 



 
Federación 

 
 

 

Esta temporada asistieron un total de cinco deportistas y dos técnicos y un auxiliar de los 

clubes CN Valdepeñas y CN Gigantes.

Resultados en el siguiente link:

https://www.deporteadaptadocyl.org/2018/04/vii

de-castilla-y-leon/ 

XXV GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE DIPUTACIÓN DE TOLE

� Organizador: Diputación Toledo

� Fecha: 17/03/2018 

� Lugar: Toledo 

En la imagen, Rubén de Diego con el Presidente de FEDIF, Antonio Cifuentes.

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

Esta temporada asistieron un total de cinco deportistas y dos técnicos y un auxiliar de los 

clubes CN Valdepeñas y CN Gigantes. 

Resultados en el siguiente link: 

https://www.deporteadaptadocyl.org/2018/04/vii-open-internacional-de-natacion

XXV GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE DIPUTACIÓN DE TOLEDO

Diputación Toledo 

 
En la imagen, Rubén de Diego con el Presidente de FEDIF, Antonio Cifuentes.
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Esta temporada asistieron un total de cinco deportistas y dos técnicos y un auxiliar de los 

natacion-adaptada-

 

DO 

En la imagen, Rubén de Diego con el Presidente de FEDIF, Antonio Cifuentes. 



 
Federación 

 
 

 

Esta temporada el deportista de Esquivias, residente en Quintanar de la Orden, Rubén de 

Diego, recibió el reconocimiento al Mérito Deportivo de la Diputación de Toledo por sus 

excelentes resultados durante la Liga Nacional de Pádel en Silla de Ruedas y su 5º puesto en el 

Ranking Nacional. 

XXIII GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

� Organizador: Diputación Ciudad Real

� Fecha: 10/05/2018 

� Lugar: Tomelloso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Lérida Maldonado estuvo nominada una temporada más a las distinciones del 

mérito deportivo que otorga la Diputación de Ciudad Real. Asistieron al evento el Presidente y 

una técnico de FEDIF para arropar a nuestra deportista y tuvimos 

encontrarnos con grandes técnicos y 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO POR CLUBES

� Organizador: FEDDF 

� Fecha: del 30/06/201/ al 01/07/2018

� Lugar: Fuenlabrada (Madrid)

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
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Esta temporada el deportista de Esquivias, residente en Quintanar de la Orden, Rubén de 

cimiento al Mérito Deportivo de la Diputación de Toledo por sus 

excelentes resultados durante la Liga Nacional de Pádel en Silla de Ruedas y su 5º puesto en el 

XXIII GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

ación Ciudad Real 

Beatriz Lérida Maldonado estuvo nominada una temporada más a las distinciones del 

mérito deportivo que otorga la Diputación de Ciudad Real. Asistieron al evento el Presidente y 

DIF para arropar a nuestra deportista y tuvimos la oportunidad de 

técnicos y deportistas de la provincia amigos de la federación.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO POR CLUBES 

 

del 30/06/201/ al 01/07/2018 

Fuenlabrada (Madrid) 
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Esta temporada el deportista de Esquivias, residente en Quintanar de la Orden, Rubén de 

cimiento al Mérito Deportivo de la Diputación de Toledo por sus 

excelentes resultados durante la Liga Nacional de Pádel en Silla de Ruedas y su 5º puesto en el 

XXIII GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 

Beatriz Lérida Maldonado estuvo nominada una temporada más a las distinciones del 

mérito deportivo que otorga la Diputación de Ciudad Real. Asistieron al evento el Presidente y 

la oportunidad de 

deportistas de la provincia amigos de la federación. 



 
Federación 

 
 

 

El atleta de Poblete, Gustavo Molina, se proclamó Subcampeón de España en su categoría 

en Atletismo Adaptad participando con el Club Lantana. En todas las pruebas rozó muy de 

cerca el oro, lo que refleja su gran estado de forma

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS

� Organizador: FEDDF 

� Fecha: del 29/06/2018 al 01/07/2018

� Lugar: Punta Umbría (Huelva)

 

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

El atleta de Poblete, Gustavo Molina, se proclamó Subcampeón de España en su categoría 

participando con el Club Lantana. En todas las pruebas rozó muy de 

cerca el oro, lo que refleja su gran estado de forma y nivel competitivo. 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 

 

del 29/06/2018 al 01/07/2018 

Punta Umbría (Huelva) 
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El atleta de Poblete, Gustavo Molina, se proclamó Subcampeón de España en su categoría 

participando con el Club Lantana. En todas las pruebas rozó muy de 



 
Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM 

Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com 

 
 

51 
 

Varios deportistas de FEDIF lograron clasificarse para disputar el Campeonato de España, 

aunque finalmente tan solo Oscar Agea y Antonio Carneros se inscribieron en la prueba. 

Oscar Agea se alzó con el título de Campeón de España y Antonio Carneros quedó en un 

trabajado 8º puesto. Los resultados pueden consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.feddf.es/archivos/calendario/res-568-568.pdf 

3.3. EVENTOS INTERNACIONALES A LOS QUE HAN ASISTIDO CLUBES, 
TÉCNICOS Y/O DEPORTISTAS DE FEDIF 

CHAMPIONS LEAGUE BSR 
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Un año más el BSR Amiab ha participado en competición a nivel europeo, celebrando una 

fase previa en Albacete los días 2 y 3 de febrero. En base a sus resultados en la liga nacional, 

durante esta temporada se clasificó para jugar la Euroleague 1 en la que este año no obtuvo 

unos resultados muy destacados, cayendo eliminados en los cuartos de final. 

Toda la información en la web de la Federación Internacional IWBF: 

https://iwbf.org/event/euro-league-finals-1-2-3/ 

MARATONES INTERNACIONALES 

FEDIF cuenta entre sus deportistas con dos grandes atletas que recorren medio mundo 

participando en los más prestigiosos maratones internacionales. Gustavo Molina y Rafael 

Botello son frecuentemente invitados por las organizaciones a inscribirse en estas pruebas. 

Os invitamos a seguir sus páginas en redes sociales donde podréis seguir sus trepidantes 

carreras deportivas en el mundo del atletismo adaptado, sus experiencias y sus resultados: 

 

Gustavo Molina: https://www.facebook.com/Gustavo-Molina-Martinez-1135645426467072/ 

 

Rafa Botello: https://www.facebook.com/rafael.botellojimenez 

 

4. RESULTADOS DEPORTIVOS TEMPORADA 2017-2018 

4.1. NATACIÓN 

Destacamos los resultados de la Selección Femenina de Natación Adaptada en Edad 

Escolar que se proclamó Subcampeona de España en el Campeonato de España por 

Selecciones en Edad Escolar. 

Por otro lado, los deportistas de FEDIF han cosechado numerosas medallas en diferentes 

pruebas a lo largo de la temporada, en pruebas nacionales y open de distintas regiones. 

Pueden consultarse todos los resultados en los siguientes links: 

� Pruebas Nacionales FEDDF:  

http://www.feddf.es/calendario/67/nacional.html 

� Open FMDPC: 
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http://www.fmdpc.org/deportes/Nataci%F3n/2017-11-

25%20VII%20Open%20Nataci%F3n%20FMDPC-FUNDAR/resultados/index.html 

� Open Andalucía: 

http://www.faddf.com/ficheros/RESULTADOS%20OFICIALES%20XXI%20CTO%20ANDA

LUCIA%20DE%20PARA-

NATACION.PDF?fbclid=IwAR2ARHa6CklvDbCOtoJDKgIQAiTVBhfFFf46597pOm4WOA-

SSswMbAaXXNc 

� Open Castilla-La Mancha: 

http://www.inscripcionesnatacionadaptada.com/visualizar_resultados_multi.php 

� Open Castilla y León:  

https://www.deporteadaptadocyl.org/2018/04/vii-open-internacional-de-natacion-

adaptada-de-castilla-y-leon/ 

 

4.2. PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 

A nivel de Comunidad Autónoma, destacamos el 4º puesto que obtuvo la Selección 

Absoluta de Pádel en Silla de Ruedas de Castilla-La Mancha en el Campeonato de España por 

Selecciones. 

Individualmente, nuestros deportistas también han conseguido numerosos logros y un 

excelente posicionamiento en el Ranking Nacional, destacando el 1º puesto de Oscar Agea y 

el 5º puesto de Rubén de Diego Portero. Otros deportistas, como Álvaro Guerra y Antonio 

Carneros también lograron clasificarse para el Campeonato de España. Y todos ellos, Francisco 

Villarrubia, Javier Villarrubia, Juan Santiago Ucendo, Francisco Motero y Julián Muñoz 

Bustamante también están posicionados en el Ranking Nacional. 

Consulta todos los resultados en los siguientes enlaces: 

� Pruebas FEDDF:  

http://www.feddf.es/calendario/67/nacional.html 

� Ranking Nacional: 

http://www.feddf.es/seccion-deporte/288/padel/ranking-nacional-padel.html 
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4.3. BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 

En BSR esta temporada contamos con el Campeón de la Liga Nacional de División de Honor, 

el BSR Amiab Albacete, que tras varias temporadas proclamándose subcampeón, este año 

logró alzarse con el liderazgo de la liga. 

Por su parte, el BSR Puertollano, hizo una buena temporada en la 2ª división aunque 

finalmente no logró clasificarse para la Final Four. 

Todos los resultados y el seguimiento de la liga se encuentran en el siguiente link: 

http://bsr.feddf.es/ 

Resultados internacionales en: https://iwbf.org/event/euro-league-finals-1-2-3/ 

4.4. ATLETISMO 

Además de los logros individuales de los atletas Gustavo Molina y Rafa Botello en distintas 

pruebas nacionales e internaciones de suma relevancia, como el Maratón de Nueva York, 

Chicago, Berlín, Roma, etc, destacar las excelentes marcas de Gustavo Molina en el 

Campeonato de España de Atletismo por Clubes que le sirvieron para proclamarse 

Subcampeón de España. 

4.5. TIRO OLÍMPICO 

Destacar los resultados de Pedro Gómez Albendea para clasificarse y asistir, durante la 

temporada 2018/2019, a la Copa del Mundo de Tiro Olímpico. 

Consulta los resultados del circuito nacional en el siguiente enlace: 

http://www.feddf.es/calendario/67/nacional.html 

5. EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN 

Durante la Temporada 2017/2018 FEDIF ha hecho un gran trabajo para desarrollar y 

establecer sus distintos programas intentando evaluar sus fortalezas y sus debilidades para 

establecer objetivos y líneas de trabajo. 

Se ha dado un salto cualitativo destacando el trabajo realizado con las distintas selecciones 

regionales que se han logrado conformar y fortaleciendo el vínculo con los distintos clubes y 

deportistas. La próxima temporada seguiremos avanzando en la misma línea, consolidando los 

programas implantados y planteando nuevos retos y objetivos que alcanzar. 
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Seguimos trabajando para fortalecer y consolidar nuestra estructura, que precisamente ha 

salido reforzada después del proceso electoral desarrollado durante la temporada, habiéndose 

renovado tanto la Asamblea General de FEDIF como la Junta Directiva. 

Nos sentimos satisfechos habiendo acogido en nuestra región y organizado un Campeonato 

de España de Rugby en Silla de Ruedas y un Open Nacional de Natación Adaptada que nos 

posiciona a la altura de las federaciones territoriales más destacadas. 

Pero, sin duda, lo que más nos satisface es ser partícipes y testigos del desarrollo personal y 

deportivo de nuestros clubes, técnicos y deportistas, que una temporada más nos convencen 

con su esfuerzo, constancia y dedicación de que todo el trabajo realizado a lo largo de la 

temporada ha merecido la pena. 

 “El deporte es un elemento primordial de la rehabilitación física y psíquica para que la persona 

con discapacidad reencuentre la confianza en él mismo, además de desarrollar su inteligencia y 

fomentar el espíritu de competición y camaradería” 

Sir Ludwing Guttmann, 1948. 

Impulsor del movimiento mundial Paralímpico. 

 


