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Asunto: Convocatoria
Campeonato de España
Fútbol Sala – Madrid
Rslo

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDC A CENTROS ONCE Y
FEDERACIONES CONVOCADOS.
De conformidad con la Circular 23/2001 y los Oficios-Circulares 53/2001 y
2/2003 de la Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE, le comunico que
durante los días 19 y 20 de mayo de 2018, tendrá lugar en MADRID, EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA, al que están convocados
los siguientes equipos:
FEDERACIÓN
FESA
FADEC
FADEC
FEDC

CENTRO
D.T. VALENCIA
D.Z. MÁLAGA
D.Z. MÁLAGA
D.T. CASTILLA-LA MANCHA

EQUIPO
VALENCIA
MÁLAGA
TIFLOCOR
AFUSA-ALBACETE

El alojamiento se realizará en el HOTEL ILUNION PÍO XII, sito en la Avenida
de Pío XII, núm.: 77. 28036 Madrid. El servicio contratado incluye desde el
almuerzo del día 19 hasta el almuerzo del día 20.
Se adjunta ficha de inscripción, la cual deberá ser remitida, debidamente
cumplimentada, por correo electrónico a esta Federación (fedc@once.es)
antes de las 14:00 h del 9 de mayo de 2018 junto con la propuesta de
desplazamiento del equipo.
REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN
Para el Cto. de España de Fútbol Sala se deberá tener en cuenta lo
específicamente recogido en el Título III de la Normativa de Competición de las
Ligas de Fútbol 5 y Fútbol Sala y del Campeonato de España, salvo en lo
establecido en los dos primeros párrafos del punto 51 de la citada norma,
referido a las Fases de la Competición. A este respecto, y de acuerdo con la
Disposición Adicional Segunda, el Presidente de la Federación ha autorizado la
modificación excepcional de las fases de la competición, debido a la cercanía
de la celebración del Campeonato del Mundo de Fútbol para Ciegos, que se
disputará en Madrid desde el 7 al 17 de junio de 2018.
Por tanto, las fases de la competición para esta ocasión serán 2: Semifinales y
finales.
Sábado 19/05.- Semifinales
Previamente al inicio de la competición, se realizara un sorteo público entre los
4 equipos clasificados para el Campeonato de España, para el emparejamiento
de esta fase
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-

17:30 h: Partido 1º. Lo disputarán los dos equipos cuyos nombres se
hubieran extraído del bombo en primero y segundo lugar.

-

19:30 h: Partido 2º. Será disputado por los otros dos equipos restantes.

Domingo 20/05.- 3er y 4º puestos y Final
-

09:00 h: 3er y 4º puesto. Lo disputarán los equipos que no salieron
victoriosos en la semifinal del día anterior.

-

11:00 h: Final. Será disputada por los dos equipos ganadores en las
semifinales

Para los casos de que los diferentes encuentros acabaran en empate, se
aplicará lo establecido para cada caso en la norma anteriormente citada.
CONDICIONES DE COMPENSACIÓN
Dentro de la colaboración que la ONCE viene prestando a las actividades de la
FEDC, se ruega transmitan la presente notificación a las personas interesadas
y que, en consonancia con lo establecido en la normativa vigente al efecto,
dispense, a los trabajadores de usted dependientes, de su asistencia al trabajo
los días 19 y 20 de mayo de 2018.
Asimismo, se ruega el oportuno traslado de esta información al Consejo
Territorial de la ONCE, así como a todo el personal implicado de ese
Centro/Federación que pudiera verse afectado por esta convocatoria.
Madrid, a 27 de abril de 2018

Francisco José Maldonado Aguilar
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