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1.- INTRODUCCIÓN
Se presenta el plan de actuación que acompaña el proyecto de presupuestos
de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos (FADEC) para el ejercicio
económico 2017.
La FADEC fue creada en diciembre de 2007 e inscrita en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas con el nº 16.259 y fecha 21 de mayo de 2008. Los
Estatutos la definen como “una entidad deportiva de carácter privado y naturaleza
asociativa, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines, consistentes en la promoción, práctica y
desarrollo del deporte entre las personas ciegas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía”.
A petición de la Junta de Andalucía, la FADEC podrá desarrollar actividades
en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo, financiadas
exclusivamente por esta, para la práctica, promoción, sensibilización, formación,
creación y fomento del empleo en todas las áreas relacionadas con el deporte o los
intercambios culturales que de ellas se deriven.
El artículo 4, define la relación con la Federación Española de Deportes para
Ciegos (FEDC) en el sentido de que “a los efectos de su participación en
actividades deportivas de carácter oficial y de ámbito estatal, la FADEC formará
parte de la Federación Española de Deportes para Ciegos en la representación que
le corresponde, según el sistema legal y estatutariamente establecido”.
Corresponderá a la FADEC la representación única de la Federación
Española de Deportes para Ciegos en Andalucía.
Las normas y reglamentos de la FEDC nada más son aplicables a la FADEC,
si corresponden a sus clubes y entidades afiliadas en materias competitivas y
disciplinarias, cuando actúan en competiciones oficiales de ámbito estatal”.
La FADEC inicia su actividad deportiva con competiciones propias en el
segundo semestre de 2009, amplía en 2011 su catálogo, hasta comprender las
siguientes modalidades y especialidades deportivas: ajedrez, atletismo, natación,
fútbol sala, esquí, judo, goalball, pesca, vela, remo, piragüismo, tiro olímpico, tiro con
arco, hípica y todas aquellas reconocidas por la Federación Española de Deportes
para Ciegos o la International Blind Sport Association (IBSA).
Así mismo, es objeto de esta Federación, la práctica, promoción y desarrollo
de las siguientes actividades físico- deportivas en la línea del deporte para todos: El
cicloturismo en tándem y las actividades subacuáticas.
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El 8 de mayo de 2015 la Asamblea General aprueba una modificación
sustancial de Estatutos que supone la creación de su comisión delegada, un nuevo
marco de competencias entre los distintos órganos de gobierno y administración así
como la incorporación de nuevas modalidades y especialidades deportivas a su
catálogo.
La FADEC mantiene una fluida relación con la Administración Autonómica de
la que tiene funciones delegadas así como con la Fundación Andalucía Olímpica y
empresas privadas con las que ha venido estableciendo relaciones de patrocinio.
La Federación accede desde el inicio de su actividad deportiva a ayudas de la
Consejería de Turismo y Deporte para los campeonatos andaluces, jornadas de
tecnificación o deporte de alto rendimiento y becas a deportistas que se unen a las
obtenidas a través de la Fundación Andalucía Olímpica.
Situación Actual
La FADEC además de ir consolidando su propia estructura, desarrolla un
calendario de actividades deportivas que, en gran parte, corresponde al PDTA de la
Junta de Andalucía de cuyo programa formamos parte. Los retos más relevantes
para la presente temporada consisten en consolidar las actividades y modalidades
deportivas recogidas en el plan, así como ampliar las actividades de competición, y
el deporte de menores.

La FADEC cuenta con unas 525 licencias para la práctica de sus modalidades
y especialidades deportivas, encuadradas en diez clubes deportivos.
Objetivos
1.-El fomento del deporte de base y competición entre las personas ciegas y
deficientes visuales de Andalucía con especial atención a los deportistas
paralímpicos.
2.-Ser interlocutor en el ámbito deportivo ante las administraciones públicas,
los agentes sociales y la iniciativa privada en Andalucía.
3.-Dotar a nuestra práctica deportiva de los recursos externos que permitan el
desarrollo de la actividad deportiva fundamentada en la normalización e integración.
4.-Conseguir una estructura federativa capaz de dar respuesta a las
necesidades de organización y captación de recursos.
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2.- MODALIDADES Y ESPECIALIDADES DEPORTIVAS
AJEDREZ
Es uno de los deportes más fáciles de integrar, pudiendo llevarse a cabo en
abierto, una modalidad de gran participación en Andalucía. La FEDC organiza a
nivel estatal bastantes eventos pero este número se reduce drásticamente para
deportistas de nivel medio o bajo que son los que componen el grueso de licencias
de nuestra Federación. Por este motivo, es de vital importancia la labor que deben
realizar nuestros clubes potenciando competiciones para dichos niveles que motiven
y mejoren la cualificación de nuestros deportistas. Dichas actividades tendrán
carácter complementario a las competiciones estatales organizadas por la FEDC y al
campeonato de Andalucía, responsabilidad de nuestra Federación.
El Campeonato clasificatorio de Andalucía se celebrará en Granada, a doble
vuelta por el sistema suizo, durante el mes de marzo.
Presupuesto Campeonato de Andalucía de Ajedrez
500,00
3.000,00
880,00
220,00

Jueces y Árbitros
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Trofeos
Total Gastos

4.600,00

ATLETISMO
La FADEC trata cada año de potenciar esta modalidad y mejorar el nivel de
sus deportistas, mediante concentraciones destinadas a la tecnificación. Esta
temporada además de dos stages se van a realizarse dos controles de marcas..
Presupuesto de stage y control de atletismo
CONCEPTOS
Arrendamientos pistas u otras instalaciones
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Dietas de jugadores y técnicos
Total Gastos

STAGES CONTROLES

TOTAL

150,00
490,00
440,00
120,00

150,00
490,00
440,00
120,00

300,00
980,00
880,00
240,00

1.200,00

1.200,00

2.400,00
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ESQUÍ ALPINO
Su práctica, tiene como base la estación de Sierra Nevada en Granada. La
FADEC celebrará un control para sus esquiadores de alto nivel de competición
además de una concentración a la que podrán acudir todos los federados a este
deporte que quieran mejorar su técnica.
Presupuesto del control y concentración de esquí
CONCEPTOS
Arrendamientos pistas u otras
instalaciones
Arrendamientos material deportivo
Monitores
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Total Gastos

Act 1

Act 2

Total

120,00
180,00
0,00
460,00
70,00

0,00
180,00
250,00
190,00
80,00

120,00
330,00
250,00
650,00
150,00

800,00

700,00 1.500,00

FUTBOL SALA

Fútbol 5
Modalidad emblemática en el deporte para personas ciegas en nuestra
Federación, que cuenta con los equipos de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.
Debemos reseñar el peso específico de nuestros deportistas y equipos en el
contexto nacional, ya que de los 10 equipos que componen la liga, 4 son andaluces.
La selección española, Medalla de Bronce en Londres 2012, contó en sus filas con
tres jugadores de campo, portero y segundo entrenador-guía federados a FADEC.
En las pasadas Olimpiadas celebradas en Brasil, en la que la selección consiguió un
diploma olímpico, se encontraban alineados tres de nuestros federados.
Nuestros equipos participan en la liga española organizada por la FEDC así
como en el campeonato de Andalucía que se celebra en el último trimestre con
carácter anual.

Fútbol - sala B2
Es la modalidad deportiva de la FADEC que cuenta con mayor número de
licencias y equipos. Actualmente son ocho: Sevilla A, Sevilla B, Granada, Huelva,
Córdoba, Algeciras, San Fernando y Málaga.
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Durante 2017, se va a celebrar el campeonato de Andalucía. Además la
selección andaluza de fútbol sala, al igual que se hizo en la pasada temporada con
la de fútbol- 5, permitirá a nuestros jugadores competir con otras selecciones
nacionales e internacionales.

Campeonato de Fútbol- 5 y Fútbol - sala B-2
Cada año en el cuarto trimestre, se organizan los Campeonatos de Andalucía
en los que participan todos los equipos de ambas modalidades, con independencia
de la división liguera en la que se encuadren. Ambas competiciones se celebran
simultáneamente para fomentar la convivencia y optimizar recursos,
fundamentalmente en el desplazamiento. Además de su alto nivel deportivo,
constituyen un magnífico evento de proyección para la imagen de la marca FADEC y
un fuerte elemento de cohesión interna.
Este año además se va a celebrar también este campeonato en categorías
menores, fomentando de esta manera, la participación de este colectivo en la
práctica del deporte en equipo.

VIII Campeonato de Fútbol - 5
CONCEPTOS
Jueces y Árbitros
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Dietas de jugadores y técnicos
Trofeos
Total Gastos

Total

320,00
1.840,00
1.720,00
440,00
80,00
4.400,00

IX Campeonato de Fútbol - sala B-2
CONCEPTOS
Jueces y Árbitros
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Dietas de jugadores y técnicos
Trofeos
Total Gastos

Total

625,00
3.597,00
3.362,00
860,00
156,00
8.600,00
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Selección Andaluza de fútbol 5 y fútbol sala
Este año en el mes de junio se celebrará en el CRE de Sevilla el 2º
Campeonato Internacional de Fútbol 5 y el I Campeonato Internacional de fútbol
Sala.

II Campeonato Internacional de Fútbol 5
CONCEPTOS
Jueces y Árbitros
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Dietas de jugadores y técnicos
Trofeos
Total Gastos

Total

200,00
1.200,00
1.170,00
300,00
130,00
3.000,00

I Campeonato Internacional de Fútbol Sala
CONCEPTOS
Jueces y Árbitros
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Dietas de jugadores y técnicos
Trofeos
Total Gastos

Total

200,00
1.200,00
1.170,00
300,00
130,00
3.000,00

Goalball
Deporte emblemático por ser uno de los pocos específicos para personas
ciegas y no adaptado, pues se creó para ser practicado por ellas En categorías
inferiores es mixto y además los deportistas ciegos y con discapacidad visual grave,
participan en las mismas condiciones, gracias al antifaz, convirtiéndose en un
deporte plenamente integrador.
La FADEC apoya a los equipos andaluces que participan en las diferentes
categorías a nivel estatal. En los últimos meses se están creando nuevos equipos
adscritos a varios clubes andaluces, siendo una prioridad federativa el incremento de
la implantación y consolidación de este deporte en todas sus categorías fomentando
su práctica en las categorías más jóvenes.
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Este año se celebrara tres jornadas de tecnificación y el campeonato de
Andalucía que estará abierto a todos los equipos andaluces con independencia de la
división en la que jueguen la competición estatal. Además se invitará a selecciones
de otras comunidades autónomas y/o países para que compitan con una selección
andaluza formada por los mejores jugadores que forman nuestros equipos.
Presupuesto concentración de tecnificación y campeonato de Andalucía
de goalball
CONCEPTOS

Campeonato

Concentración

Total

150,00
700,00
350,00
150,00
150,00
1.500,00

0,00

150,00
2.450,00
2.100,00
650,00
150,00
5.500,00

Jueces y Árbitros
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Dietas de jugadores y técnicos
Trofeos
Total Gastos

1.750,00
1.750,00
500,00
0,00
4.000,00

JUDO
Es uno de los deportes más integradores ya que las adaptaciones necesarias
para su práctica se resumen a que los combates tienen que comenzar con los
judocas agarrados, siendo habitual que los torneos sean abiertos.
Los Juegos Paralímpicos de las últimas tres ediciones, con una Medalla de
Oro, acreditan el alto nivel de nuestros judocas. Su cualificación hace que estén
plenamente integrados en eventos y clubes con videntes y que, algunos de ellos,
consigan medallas andaluzas, españolas, o incluso internacionales, compitiendo
con deportistas sin discapacidad.
En esta modalidad deportiva sucede lo mismo que en Atletismo, la división
resultante de las categorías por peso o género, provoca que no reunamos
suficientes deportistas para poder realizar un evento andaluz de competición,
optando la FADEC por realizar concentraciones de seguimiento y control de los
mismos. En el transcurso de 2017 van a tener lugar cuatro eventos, dos controles, y
dos stages, uno de ellos destinados a nuestros judokas menores (actuación PDT).
Presupuesto actividades de tecnificación en judo
Controles

Stages

Alojamientos y manutención
Viajes y deplazamientos

Conceptos

300,00
480,00

300,00
480,00

Total
600,00
960,00

Dietas de jugadores y técnicos
Total Gastos

120,00
900,00

120,00
900,00

240,00
1.800,00
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MONTAÑISMO

Las características orográficas de nuestra Comunidad, nuestros ricos
espacios naturales, invitan a la práctica de las actividades relacionadas con el medio
ambiente como la escalada, el senderismo o la modalidad de montañismo que
recoge la FADEC en sus estatutos.
La actividad está plenamente adaptada para que los deportistas con
discapacidad visual puedan practicarla, solo con la ayuda de la barra direccional y
de un guía que, junto con los dos deportistas deficientes visuales, compone cada
equipo.
El objetivo de la FADEC es difundir e incentivar su práctica entre sus
federados, añadiendo pruebas y carreras para que puedan mejorar su preparación
física de cara al calendario de competición establecido por la FEDC. Durante el
transcurso del año 2017, junto al campeonato de Andalucía a celebrar en la
provincia de Cádiz, van a desarrollarse unas jornadas de tecnificación en la provincia
de Granada.
Presupuesto campeonato de
concentración de tecnificación
Conceptos
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Dietas de jugadores y técnicos
Total Gastos

Andalucía

de

carreras

Competición Concentración

de

montaña

1.100,00
1.000,00
0,00

300,00
450,00
150,00

Total
1.400,00
1.450,00
150,00

2.100,00

900,00

3.000,00

y

NATACIÓN
Las características de la competición en este deporte conllevan una media de
edad de sus practicantes muy baja. Si un deportista quiere obtener buenos
resultados en competición, tiene que entrenar un gran número de horas, lo que en la
práctica lleva a su integración en clubes de natación de videntes. Esta razón, añade
importancia a la natación en el seno de la FADEC ya que, además de cubrir las
necesidades deportivas del colectivo de jóvenes ciegos y deficientes visuales, posee
el carácter integrador.
Andalucía no contaba, inicialmente, con nadadores de alta competición,
tendencia que está cambiando en los últimos años, gracias al esfuerzo de los
deportistas, clubes y de la propia FADEC. Nuestros deportistas comienzan a subir
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con asiduidad a los pódium en pruebas nacionales e internacionales. Varios de ellos
entrenan integrados en centros de alto rendimiento, participando en eventos
internacionales y paralimpiadas.
La labor de la FADEC pasa por el apoyo y seguimiento mediante la
realización de stages y controles de marcas donde los entrenadores valoran y
observan su evolución.
Durante el año 2017 están previstas dos pruebas dedicadas a la práctica y
perfeccionamiento de este deporte.
Presupuesto del stage y control de marcas de natación
Conceptos
Arrendamientos pistas u otras instalaciones
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Dietas de jugadores y técnicos
Total Gastos

Stage
140,00
200,00
200,00
60,00

Control

200,00
200,00
500,00
0,00

Total
340,00
400,00
700,00
60,00

600,00

900,00

1.500,00

PESCA
Aunque su práctica está arraigada en Clubes deportivos como es el caso de
Algeciras, cuyo campeonato de pesca desde embarcación ya ha cumplido las bodas
de plata, su incorporación formal al inventario deportivo de FADEC se produjo en la
asamblea de octubre 2011. La extensa costa andaluza, ofrece lugares aptos para
desarrollar un deporte de gran difusión entre la población, afición que tiene reflejo en
el deporte adaptado.
Anualmente celebramos el campeonato andaluz de pesca desde
embarcación, a primeros de julio, organizado por nuestro club con sede de Algeciras
y que, al margen de la competición, conlleva la confraternización con guías y
patrones de embarcaciones que lo dota de un arraigo social reconocido en la ciudad,
acrisolado durante los casi treinta años de existencia. Más de quince embarcaciones
sirven de plataforma de pesca a deportistas ciegos, deficientes visuales y guías, los
cuales desarrollan esfuerzos en equipo para obtener los primeros puestos.
La FADEC, conocedora de esta realidad, no solamente la lleva a sus
estatutos sino que potencia la práctica con el campeonato de mar-costa que se inició
durante 2012 en la provincia de Almería, extendiéndose a otras provincias costeras
desde 2013. Durante el año 2017 se va a celebrar nuevamente la liga de mar costa.
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Presupuesto campeonato de Andalucía de pesca desde embarcación fondeada
Conceptos

Trofeos

Total
2.500
400
2.150
250

Total Gastos

5.300

Arrendamientos material deportivo
Otros profesionales
Alojamientos y manutención

Consolidada la pesca desde embarcación, nuestros esfuerzos se centrarán en
potenciar la de mar-costa para sumar más deportistas que disfruten de un sistema
de pesca completamente diferente en cuanto a entorno o técnicas, en pleno contacto
con la naturaleza. Ante la demanda de nuestros pescadores y el aumento de
licencias, durante 2013 incrementamos de forma significativa los presupuestos para
la modalidad de mar–costa y cara a 2017 nos planteamos realizar una liga en las
cinco provincias costeras.
Presupuesto liga andaluza de pesca mar-costa
Conceptos
Jueces y Árbitros
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Trofeos
Total Gastos

Almería
30
485
500
45

Huelva
30
485
500
45

Cádiz
30
485
500
45

Granada
30
485
500
45

Málaga
30
485
500
45

Total
150
2.425
2.500
225

1.060

1.060

1.060

1.060

1.060

5.300

TIRO OLÍMPICO
La FADEC, al margen de las competiciones locales de los diferentes clubes,
organiza anualmente el campeonato de Andalucía en categoría femenina y
masculina. Estos eventos son fruto de su interés por seguir potenciando la práctica,
apoyando a los deportistas andaluces cuyos resultados son, sin duda, un referente a
nivel español, dado su peso en el medallero. A partir de esta temporada va a
impulsarse la modalidad de pié sin soporte y realizar, además del citado campeonato
de Andalucía, dos controles de marcas.
Conceptos
Arrendamientos material deportivo
Jueces y Árbitros
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Trofeos
Total Gastos

Competición
100,00
150,00
1.000,00
800,00
250,00

Control
0,00
125,00
350,00
525,00
0,00

Total
100,00
275,00
1.350,00
1.325,00
250,00

2.300,00

1.000,00

3.300,00
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SHOW DOWN (tenis de mesa adaptado)
Deporte introducido por el pleno de la Asamblea General el pasado 8 de mayo
de 2015. Esta temporada se va a celebrar el II Campeonato de Andalucía
aprovechando la adquisición de nuevas mesas de Show Down y la gran aceptación
que tuvo el año anterior en su primera edición, tras celebrarse en las provincias de
Granada, Sevilla, Málaga y Cádiz las correspondientes ligas provinciales.
El tenis de mesa adaptado es un juego de pala y pelota sonora sobre una
mesa con bordes redondeados en la que se sitúan dos porterías una a cada extremo
y una pantalla en el centro que puede ser transparente o de madera. El objetivo de
este juego es marcar un gol en la portería contraria. Ambos jugadores tienen que
llevar antifaz opaco que asegure que ninguno pueda ver la pelota.
Es un deporte integrador ya que pueden practicarlo personas que no tienen
discapacidad visual, permitiéndoles experimentar la sensación de una persona
ciega, suplantando el sentido de la vista por el del oído y el tacto.

Presupuesto II Campeonato De Andalucía De Tenis De Mesa Adaptado
Conceptos
Arrendamientos material deportivo
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Trofeos
Total Gastos

Total
100,00
1.000,00
800,00
100,00
2.000,00

CAMPEONATO ESCOLAR FEDERADO
Procurar el necesario relevo generacional en todos y cada uno de los
deportes federados es una de las preocupaciones de esta Federación. Por ello, en
colaboración con el CRE de la ONCE de Sevilla, se va a celebrar el III Campeonato
Escolar Federado en el que se practicarán diversas modalidades y especialidades
deportivas.

FADEC - C/ Resolana 30 - 41009 Sevilla- Tel.: 954 90 16 16

12

PLAN DE
ACTUACIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES
PARA CIEGOS (FADEC) 2017
Presupuesto III campeonato escolar federado
Conceptos
Jueces y Árbitros
Monitores
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Trofeos
Total Gastos

Total
800,00
500,00
2.500,00
1.600,00
400,00
5.800,00

PETANCA ADAPTADA
Se trata de un deporte en fase de adaptación que ya se viene practicando en
algunos clubes de la provincia de Cádiz. Al objeto de darlo a conocer e implantarlo
de una manera generalizada, se celebrará el II Campeonato de Petanca Adaptada el
próximo mes de mayo en la citada provincia.
La adaptación de este deporte consiste en la colocación de aparatos sonoros
muy cerca de los boliches además del uso de aros para facilitar la aproximación de
las bolas. En el caso de los deficientes visuales, se utilizan barras de colores
llamativos para la indicación de los boliches, y en otros casos, bolas de mayor
tamaño de iguales colores.
Presupuesto II Campeonato de Andalucía de petanca adaptada
Conceptos
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Trofeos
Total Gastos

Total
300,00
240,00
60,00
600,00

VELA
La práctica de la vela es una buena manera de aprovechar el tiempo de ocio y
disfrutar del contacto con el mar y la naturaleza, es un deporte muy completo en el
que se moviliza todo el cuerpo, ya que tienes que enfrentarte con un medio muy
cambiante, es además una actividad en equipo que favorece las relaciones sociales
entre sus participantes.
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Para hacer posible la navegación de invidentes, se colocan en la embarcación
tres boyas formando un triángulo que emiten ondas a un receptor, lo cual permite a
los federados conocer el grado de inclinación y la distancia a la boya. También se
emplean en algunos casos joysticks electrónicos similares a los utilizados en los
barcos de alta competición o en aviación.
La tripulación está formada por tres personas, una de ellas sin limitación
visual que es la que se encarga de llevar el timón y dirigir la embarcación.
Este deporte tuvo una gran aceptación durante el año 2016, como demuestra
el número de federados que se licenciaron en este deporte.
Este año se va a celebrar la 2ª Regata Match Race, en Málaga:
2ª Regata Match Race

Conceptos
Jueces y Árbitros
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Trofeos
Total Gastos

Total
150,00
1.000,00
700,00
150,00
2.000,00

Encuentros Juveniles de Verano para Federados
Durante el mes de julio se va a celebrar, en los campamentos de verano la 2ª
Jornada de Deporte escolar para Federados en la que participarán niños y niñas de
toda Andalucía, con el objetivo de difundir la práctica deportiva entre los jóvenes,
captar nuevos deportistas con cualidades para desarrollar algún deporte específico,
y fomentar su participación.
Encuentros Juveniles de verano.
Conceptos
Monitores
Otros profesionales
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
TOTAL GASTOS

Total
600,00
200,00
300,00
300,00
1.400,00
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3.- Participación en otras competiciones deportivas
Además del extenso elenco de actividades que se van a desarrollar en la
FADEC durante el presente año, nuestros deportistas participarán en otras
actividades de carácter nacional e internacional gracias al apoyo de esta Federación.
Participación en Encuentro Nacional de Escuelas Deportivas
En el mes de mayo se celebrará el III encuentro de escuelas deportivas en el
CRE de Alicante en el que se espera una participación masiva de escolares
andaluces.
Conceptos
Monitores
Otros profesionales
Total Gastos

Total
500,00
1.000,00
1.500,00

Presupuesto Participación Open Nacional de Ajedrez
Al primer clasificado del Campeonato de Ajedrez de Andalucía se le
reservará una plaza para el Campeonato de España individual que se celebrará en
2017, el segundo y tercer clasificado ganarán un premio destinado a pagar los
gastos de manutención, viaje y alojamiento para participar en el XVIII Open de
Ajedrez.
Conceptos
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
TOTAL GASTOS
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4.- CUENTA DE RESULTADOS FADEC 2017
RESUMEN GASTOS DE COMPETICIÓN
PRESUPUESTO FADEC POR ACTIVIDAD DEPORTIVA
2017
Ajedrez
Atletismo
Esquí
Fútbol 5
Fútbol Sala
Goalball
Judo
Montaña
Natación
Pesca de costa
Pesca en embarcación
Regata Vela
Tiro Olímpico
Tenis mesa
Deporte escolar
Petanca
Encuentros juveniles de verano
Participación en Open FEDC
Partic enc nac escuelas deportivas
Partic Camp de Goalball
Selección Andaluza
Material deportivo
ENARAS
Gastos Deportivos

Presupuesto
Gasto
4.600,00
2.400,00
1.500,00
4.400,00
8.600,00
5.500,00
1.800,00
3.000,00
1.500,00
5.300,00
5.300,00
2.000,00
3.300,00
2.000,00
5.800,00
600,00
1.400,00
800,00
1.500,00
2.000,00
6.000,00
1.500,00
200,00
71.000,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SALARIALES
El funcionamiento de la FADEC como entidad deportiva con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
consistentes en la promoción, práctica y desarrollo del deporte entre los ciegos y
deficientes visuales de Andalucía, la cooperación internacional para el desarrollo o el
ejercicio de funciones públicas delegadas de carácter administrativo, actuando como
colaboradora de la Administración y ostentando el carácter de utilidad pública;
requiere de un presupuesto que sostenga sus gastos de infraestructura, recursos
humanos y materiales.
Dicho presupuesto se desglosa en el siguiente cuadro:
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos repercutibles oficina Sevilla
Primas de seguros
Mutualidades a cargo de FADEC
Gastos personal directivo y gerencia
Gastos Asambleas
Comunicaciones
Asesoría
Mantenimiento de pág web y material fungible de oficina
Junta Directiva
Gastos financieros
TOTAL GATOS
GASTOS SALARIALES
Sueldos y salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
TOTAL GATOS
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Presupuesto
1.800,00
2.360,00
9.240,00
2.000,00
1.000,00
600,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
23.000,00

21.000,00
0.00
21.000,00
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GASTOS TOTALES FADEC

Gastos
Arrendamientos pistas u otras instalaciones
Arrendamientos material deportivo
Jueces y Árbitros
Monitores
Otros profesionales
Seguro campeonato
Alojamientos y manutención
Viajes y desplazamientos
Dietas de jugadores y técnicos
Trofeos
Material deportivo
ENARAS
GASTOS DEPORTIVOS
Gastos repercutibles oficina Sevilla
Primas de seguros
Mutualidades a cargo de FADEC
Gastos personal directivo y gerencia
Gastos Asambleas
Comunicaciones
Asesoría
Mantenimiento de pág web y material fungible de oficina
Junta Directiva
Gastos financieros
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
GASTOS ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS
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Presupuesto
760,00
3.030,00
3.370,00
1.850,00
1.600,00
0,00
29.042,00
23.807,00
3.540,00
2.301,00
1.500,00
200,00
71.000,00
1.800,00
2.360,00
9.240,00
2.000,00
1.000,00
600,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
21.000,00
0,00
44.000,00
115.000,00
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CUADRO RESUMEN DE INGRESOS
La FADEC para poder cumplir sus fines se dota de ingresos procedentes de
subvenciones procedentes de la ONCE, FEDC, ayudas públicas de la Junta de
Andalucía u otras administraciones públicas, subvenciones privadas y patrocinios
así como cuotas de sus federados.
Ingresos
Patrocinios
Cuota socios
Subvenciones ONCE
Subvenciones oficiales
TOTAL INGRESOS

Euros
23.000,00
7.000,00
25.000,00
60.000,00
115.000,00

Resumen cuenta de resultados previsional

Presupuesto de gastos 2017
Gastos actividades deportivas
Material deportivo
Enaras
sueldos y salarios
seguridad social
Total Gastos Deportivos + salarios
Total Gastos Administración
Total Gastos

Gastos
69.300,00
1.500,00
200,00
21.000,00
0,00
92.000,00
23.000,00
115.000,00

Presupuesto de ingresos 2017
Patrocinios
Cuota socios
Subvenciones ONCE
Subvenciones oficiales
Total Ingresos

Ingresos
23.000,00
7.000,00
25.000,00
60.000,00
115.000,00
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