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Asunto: 1ª Jornada Clasificación a
2ª División Masculina (GRUPO SUR)
de Goalball(Madrid).
Rng

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 2 y 3 de diciembre de 2017, tendrá lugar en MADRID, LA 1ª
JORNADA DE CLASIFICACIÓN A 2ª DIVISIÓN MASCULINA DE GOALBALL
(GRUPO SUR), a la que están convocadas los siguientes equipos:
FEDERACION / CENTRO
D. T. MADRID
D. T. MURCIA
FADEC / D.Z. CADIZ
FADEC / D.Z. GRANADA
FESA / D.T. VALENCIA
FESA / D.T. VALENCIA

EQUIPO
MADRILEÑO PROMESAS
CARTAGENA
TRACIEGOS JEREZ
LOS OLIVOS
LEVANTE
VALENCIA

CATEGORIA
MASCULINA
MASCULINA
MASCULINA
MASCULINA
MASCULINA
MASCULINA

Sistema de competición:
Una vez cerrado el plazo, la clasificación a Segunda División Masculina de
Goalball para la temporada 2017/2018 quedará formada por doce equipos.
Ésta se disputará en dos jornadas, a desarrollar en dos fines de semana. En
este primero, el 2 y 3 de diciembre de 2017, los equipos se dividirán en dos
grupos, por criterios de proximidad geográfica y ranking de la temporada
pasada. En cada grupo se disputará una liga a una vuelta, pasando los cuatro
primeros clasificados a la segunda jornada, a disputar en Madrid el 17 y 18 de
febrero de 2018. En esta jornada, los cuatro equipos de un grupo se
enfrentarían a los cuatro equipos del otro grupo, hasta completar una liga a una
vuelta. Los resultados producidos en los enfrentamientos entre los equipos
clasificados de un mismo grupo, se mantendrían, para esta liga final.
Los cuatro primeros equipos clasificados de esta competición final serán los
que ascenderían a segunda división.
Lugar de alojamiento: Hotel Ilunion Pio XII, http://www.ilunionpioxii.com/.
Avda. Pío XII nº 77, de Madrid.
La entrada se realizará para todos los equipos, excepto el de MADRILEÑO
PROMESAS, el día 2 de diciembre, antes de las 14:30 horas, en el Hotel, para
la comida. El equipo de MADRILEÑO PROMESAS, el sábado 2 de diciembre,
antes de las 16:00 horas en el lugar de competición. La salida se realizará para
todos los equipos, excepto el de MADRILEÑO PROMESAS, el día 3 de
diciembre, después del almuerzo. El equipo de MADRILEÑO PROMESAS, el
domingo 3 de diciembre, al finalizar la competición.
El lugar de competición será el Pabellón Polideportivo del CDC de la ONCE en
Madrid, sito en el Paseo de la Habana 208 de Madrid.

Federación Española de Deportes para Ciegos NIF G-81110413 Paseo de la Habana, 208 (28036 – Madrid)

La fecha límite para recibir en la FEDC la propuesta de desplazamiento es el
20 de noviembre a las 14:00 horas.
CONDICIONES DE COMPENSACIÓN
En consecuencia y dentro de la colaboración que la ONCE viene prestando a
las actividades de la FEDC, se ruega transmitan la presente notificación a los
interesados y que, en consonancia con lo establecido en la normativa vigente al
efecto, dispense, en su caso, a los trabajadores de usted dependientes, de su
asistencia al trabajo, totalmente el 2 y 3 de diciembre de 2017.
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
que pudiera verse afectado en esta convocatoria.
Madrid, a 16 de noviembre de 2017

Francisco José Maldonado Aguilar

Resumen Junta Directiva 08/11/2016
Página 2 de 2

