
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
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 Federació Esportiva Catalana de 
Paralítics Cerebrals (FECPC) y el Club Slalom y Boccia Terres de L’Ebre, el Campeonato 
de España de Boccia de Jóvenes 2023. 
 
 
 
2. LUGAR DE CELEBRACIÓN 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA RÁPITA 
Carrer Doctor Torné, s/n 
43540 La Ràpita (Tarragona) 

 
 
 
3. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN  

El alojamiento y la manutención correrán a cargo de cada selección participante y 
deberá ser gestionado de manera particular. 
Desde la organización se ofrecen propuestas en el anexo final de esta convocatoria. 

 
 
 
4. INSCRIPCIONES 

4.1.- Para poder participar en el campeonato, todos los deportistas, técnicos y 
auxiliares deberán tener obligatoriamente licencia deportiva en vigor para la 
temporada 2022/2023 y acreditarla en caso de que les sea requerida.  
 
Adicionalmente, todos los deportistas participantes deberán: 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOCCIA 
JÓVENES 2023 

 

SAN CARLES DE LA RÁPITA (TARRAGONA) 
29 y 30 de abril 2023 



 
  

 

 Tener un buen conocimiento del reglamento para jugar de forma independiente 
(al margen del apoyo que necesiten por sus características funcionales los 
deportistas BC1 y BC3).  

 Haber nacido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2010. 
 
4.2.- Los deportistas, técnicos y auxiliares que participen en el campeonato, 
representarán a la Comunidad Autónoma en la cual tengan tramitada la licencia 
deportiva. 
 
4.3.- 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). 
 
4.4.- El plazo para realizar la inscripción finalizará el lunes 27 de marzo de 2023 a las 
13:00 horas. Una vez finalizado el plazo no se permitirá realizar ninguna inscripción ni 
cambio de participante.  
 
4.5.- Los deportistas de categorías BC3, BC4 pertenecientes a la FEDDF (Federación 
Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física) así como los auxiliares que 
acompañen a estos deportistas, deberán tener licencia en vigor y tramitar la 
inscripción a través de la FEDDF. 
 
 
 
 
5. PRECIO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

5.1.- El precio de la inscripción será de 5,00€ por cada deportista y por cada técnico / 
auxiliar con licencia FEDDF. 
 
5.2.- El pago del importe económico de la inscripción de los participantes (5€ por cada 
deportista/técnico/delegado/auxiliar con licencia deportiva nacional FEDDF en vigor) 
de cada Federación Autonómica, se abonará en el momento de la inscripción a través 
de la Aplicación Web.  
No serán admitidas aquellas inscripciones que no se hayan formalizado con el 
correspondiente pago a la finalización de la fecha límite 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

6. CLASIFICACIÓN MÉDICA Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL 

6.1.- La clasificación médica se llevará a cabo siempre y cuando haya al menos tres 
deportistas inscritos que deban pasar clasificación. En caso de no alcanzar este 
mínimo, se realizará una valoración no oficial a los deportistas inscritos sin 
clasificación previa.  
 
6.2.- La clasificación se realizará el viernes 28 de abril a partir de las 17:00 horas, en 
el Polideportivo Municipal de la Rápita. Cada deportista será convocado por la 
FEDPC/FEDDF a una hora concreta. 
 
6.3.- La clasificación de material se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de la 
Rápita, el viernes 28 de abril a partir de las 17:00 horas. Cada delegación participante 
será convocada por el CNAJBS a una hora concreta. 
 
6.4.- Todas las selecciones participantes deberán obligatoriamente comunicar con 
antelación a la FEDPC (deportes@fedpc.org) el horario aproximado de llegada a San 
Carles de la Rápita el viernes 28 de abril, con el fin de organizar los horarios de las 
clasificaciones.  
 
 
7. FORMATO DE COMPETICIÓN 

7.1.- El formato de la competición se dividirá por categorías individuales (BC1, BC2, 
BC3, BC4) y se detallará en el reglamento de competición que se enviará a las 
selecciones participantes, al menos una semana antes del inicio del campeonato. 

7.2.- La competición se desarrollará durante la mañana y la tarde del sábado 29 de 
abril y la mañana del domingo 30 de abril de 2023. 
 
 
8. PROGRAMA PROVISIONAL 

Jueves 27 de abril de 2023 
20:00h Reunión técnica on-line 

 

Viernes 28 de abril de 2023 
17:00 Clasificación médica y de material en el Polid. Municipal de La Rápita. 

 

Sábado 29 de abril de 2023 
09:30 Inicio de la competición. 
16:30 Inicio de la competición 

 

Domingo 30 de abril de 2023 
09:30 Inicio de la competición.  
14:00  Entrega de trofeos y ceremonia de clausura. 

 



 
  

 

ANEXO I  -  PROPUESTA DE ALOJAMIENTO 

Desde la organización se proponen los siguientes alojamientos de la zona. 

Aquellas selecciones interesadas en estos alojamientos deben contactar directamente 
con los hoteles propuestos para realizar la las reservas de manera particular. 

Desde la organización no e ha realizado ninguna reserva ni bloqueo, por lo que la 
disponibilidad de habitaciones, precio y condiciones, serán las ofrecidas por los hoteles 
en el momento de hacer la reserva. 

 

HOTEL CARLOS III 
Carretera de Sant Carles a Alcanar Platja, km. 4 
43530 Alcanar Platja (Tarragona) 
Telf.: 977 737 042 

 

 

HOTEL SB CORONA TORTOSA 
Plaza de la Corona de Aragón, 5 
43500 Tortosa (Tarragona) 
Telf.: 977 58 04 33 


