CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SLALOM
EN SILLA DE RUEDAS 2017
Armilla (Granada) 9 al 11 de junio de 2017

1. ORGANIZACIÓN
La Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y
la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) organizan y convocan junto
con la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral (FADPC) y el Club Deportivo
Aspace Granada, el Campeonato de España de Slalom en Silla de Ruedas 2017.

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN
CIUDAD DEPORTIVA DIPUTACIÓN DE GRANADA
Avenida Baron Piere Coubertain, 1
18100 – Armilla (Granada)

3. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Consultar el anexo con la propuesta de alojamiento y manutención al final de esta convocatoria.

4. TRASPORTE INTERNO
Aquellos clubes que no dispongan de transporte propio podrán ponerse en contacto con el Club Deportivo
Aspace Granada para consultar la disponibilidad y precio del transporte interno. Las consultas deberán
realizarse a través del correo electrónico cdaspacegranada@hotmail.com o el teléfono 654 903 231.

5. INSCRIPCIONES
5.1.- Para poder participar en el Campeonato, todos los participantes (deportistas, técnicos y auxiliares)
deberán obligatoriamente tener licencia deportiva en vigor para la temporada 2016/2017 y acreditarla en
caso de que les sea requerida.
5.2.- La inscripción al campeonato deberá ser realizada por cada Federación Autonómica o Club (solo en caso
de no existir FFAA) a través de la aplicación on-line destinada para tal fin. El acceso a la aplicación se
encuentra en la página web de la FEDPC (www.fedpc.org).

5.3.- Los deportistas pertenecientes a la FEDDF (Federación Española de Deportes de Personas con
Discapacidad Física) y los auxiliares que acompañen a estos deportistas, deberán tener licencia en vigor y
tramitar la inscripción con la FEDDF.
5.4.- El plazo para realizar la inscripción finalizará el martes 16 de mayo de 2017 a las 13:00 horas. Una vez
finalizado el plazo, la aplicación on-line se cerrará y no permitirá realizar ninguna inscripción ni cambio de
participante.
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CERRADA LA
APLICACIÓN ON-LINE.
5.5.- Se podrá realizar inscripción en las siguientes pruebas:
PRUEBA CRONOMETRADA
Acreditando una marca mínima de acceso.
PRUEBA DE ELIMINACIÓN INDIVIDUAL
Acreditando una marca mínima de acceso.
Aquellos deportistas que obtengan marca mínima solo en la prueba cronometrada o en la prueba de
eliminación individual y quieran participar en la otra prueba, deberán solicitarlo por escrito dirigiendo un
email a deportes@fedpc.org antes de la fecha límite de inscripción. Esta solicitud quedará a la espera de la
aprobación por parte del Comité Técnico de la FEDPC, que comunicará la decisión a la Federación / Club
interesado.
PRUEBA DE ELIMINACIÓN POR EQUIPOS
Podrán inscribirse deportistas sin marca mínima de acceso en las pruebas individuales para formar equipos
completos.

6. CLASIFICACIÓN MÉDICO – DEPORTIVA
6.1.- La mesa de clasificación médico deportiva se llevará a cabo siempre y cuando haya tres o más
deportistas que deban pasar clasificación.
6.2.- En caso de llevarse a cabo, las clasificaciones médico deportivas tendrán lugar en la Ciudad Deportiva
Diputación de Granada, el viernes 9 de junio a partir de las 17:00 horas. Los deportistas que deban pasar
clasificación médico deportiva serán convocados por la FEDPC a una hora concreta.
6.3.- Todos las entidades participantes deberán obligatoriamente comunicar con antelación a la FEDPC
(deportes@fedpc.org) el horario aproximado de llegada a Armilla el viernes 9 de junio, con el fin de organizar
el horario de la clasificación.

7. FORMATO DE COMPETICIÓN
7.1.- La competición se desarrollará durante tres jornadas: el sábado 10 de junio por la mañana y por la tarde,
y el domingo 11 de junio por la mañana.
7.2.- El reglamento de competición será enviado por correo electrónico a todas las entidades participantes
antes de la celebración del campeonato, y será necesario llevarlo impreso a la reunión técnica del día 9 de
junio.
7.3.- El día 16 de mayo de 2017 a las 14:00 horas tendrá lugar en la sede de la FEDPC el sorteo público para
determinar el orden de salida de las divisiones.

8. PRECIO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
8.1.- El precio de la inscripción será de 25€ por cada deportista y de 11€ por cada técnico / auxiliar con
licencia FEDPC.
8.2.- El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante transferencia bancaria y el justificante de la
misma deberá adjuntarse a la inscripción por medio de la aplicación on-line. La transferencia deberá
realizarse en la siguiente cuenta:
Beneficiario:
Entidad:
Nº de Cuenta:
Concepto:

FEDPC
La Caixa
ES60 2100 5351 71 2200339241
Inscripción Slalom 2017 + Nombre entidad

Una vez realizado el pago no se devolverá ningún importe.

9. PROGRAMA PROVISIONAL
Viernes 9 de junio de 2017
-

17:00
22:00

Clasificación médico-deportiva en la Ciudad Deportiva Diputación de Granada.
Reunión técnica en la Ciudad Deportiva Diputación de Granada.

Sábado 10 de junio de 2017
-

09:00 Inicio de la competición:
Prueba Cronometrada – circuito fijo.
Fase previa – Eliminación Individual.

-

17:00 Inicio de la competición:
Fase Previa – Eliminación por equipos.
Fase Final – Eliminación por Equipos.

Domingo 11 de junio de 2017
-

09:00 Inicio de la competición:
Prueba Cronometrada – circuito variable.
Fase final – Eliminación Individual.
Campeón de Campeones.

-

13:30

Entrega de Trofeos y Ceremonia de Clausura.

ANEXO I
PROPUESTAS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Desde la organización se ofrecen dos propuestas hoteleras. Los dos hoteles están muy cercanos a la
instalación deportiva y entre sí.
HOTEL URBAN DREAMS HOTELS NEVADA 4*
C/ Benjamin Franklin, 3 – 18100 Armilla
Precios por habitación y noche en régimen de MP
Habitación doble:
80,00 €
Habitación triple:
110,00 €
Habitación cuádruple:
125,00 €
HOTEL LOS GALANES 2*
Avenida Fernando de los Ríos, 32 – 18100 Armilla
Precios por persona y noche en régimen de MP
Habitación doble:
32,00 €
Habitación triple:
30,00 €
Las reservas se realizarán directamente con el hotel elegido, reservando en concepto de “Campeonato de
España de Slalom”. El pago se realizará también directamente con el hotel.
La reserva de habitaciones en estos hoteles estará disponible hasta el martes 16 de mayo de 2017.

La organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de catering para las comidas del sábado
10 y domingo 11 de junio. La información para la reserva de este catering se publicará en breve.

